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RESUMEN 

 
RESUMEN 
 
En el verano del año 1971, durante el periodo final del régimen franquista, un brote de cólera 
se declaró en distintas partes de la geografía española. El episodio que recibió más atención 
por parte de las autoridades sanitarias y de los medios fue el que afectó a diversas localidades 
del valle del Jalón. Sin embargo, las informaciones oficiales respecto a lo ocurrido fueron 
escasas y contradictorias y tampoco se realizó un estudio posterior para reconstruir el brote 
y aclarar los factores que determinaron su origen y su extensión. Mediante el presente trabajo 
se intenta, por un lado, reconstruir el brote de cólera del Jalón desde el punto de vista 
epidemiológico, realizando una estimación de su duración, número de casos y distribución 
geográfica. Por otro lado, y esto es lo más importante, se analizan los principales 
determinantes estructurales de tipo socioeconómico que posibilitaron la importación del 
cólera a la zona y el estallido epidémico. En este sentido, el factor principal fue el cierre de la 
Azucarera del Jalón, una potente industria de producción de azúcar y derivados instalada en 
Épila que durante más de 60 años constituyó el pilar económico de la comarca. Su cierre en 
1969 desencadenó una profunda crisis que el brote de cólera vino a culminar un par de años 
después. 
 
Palabras clave: 1971, régimen franquista, epidemia de cólera, valle de Jalón, Azucarera de 
Épila. 
 
ABSTRACT 
 
In the summer of 1971, by the end of General Franco’s dictatorship, cholera broke out in 
different localities across the Spanish geography. The episode that received most attention 
from the health authorities and the media was the one affecting several towns along the 
lower Jalón river valley. Despite this, official information on what happened was scarce and 
contradictory, and no subsequent study was carried out to reconstruct the outbreak and 
clarify the factors that determined its origin and extent. This paper attempts, on the one hand, 
to reconstruct the Jalón cholera outbreak from the epidemiological point of view, providing a 
first estimation of its chronology, number of cases and geographical distribution. On the other 
hand, and most importantly, we analyse the main socio-economic structural determinants 
that made the importation of cholera into the area and its spread possible. In this respect, the 
main factor was the closure of the Azucarera del Jalón, a powerful industry for the production 
of sugar and derivatives installed in Épila which for more than 60 years had been the economic 
mainstay of the region. Its closure in 1969 triggered a deep crisis, which the cholera outbreak 
culminated a couple of years later. 
 
Key words: 1971, Francoist dictatorship, cholera epidemic, Jalón river, Epila´s sugar factory. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

La actual pandemia de COVID-19 ha servido para sacar a la luz pública la historia de 
epidemias pasadas, desde la “peste negra” hasta la “gripe española”, que ya venían 
recibiendo una creciente atención en los últimos años. En publicaciones especializadas, en los 
medios de comunicación, en sitios de internet y en las redes sociales se han rescatado esos 
episodios para mejor situar el que todavía nos afecta y, a veces, para tratar de extraer 
lecciones útiles para hacerle frente. En el caso de Aragón se ha hablado de la peste de 1564 
en Zaragoza, durante la cual el doctor Juan Tomás Porcell publicó su libro Información y 
curación de la peste de Zaragoza y preservación contra la peste, uno de los tratados de mayor 
circulación sobre la enfermedad en aquella época1. También se ha rescatado la memoria del 
cólera de 1885, en el que un joven Santiago Ramón y Cajal recibió la ayuda de la Diputación 
de Zaragoza para adquirir un microscopio a cambio de elaborar un informe sobre el brote que 
entonces afectaba a Valencia y que terminaría produciendo también un gran número de 
fallecimientos en Zaragoza2. Otras noticias y estudios han tratado de la gripe de 1918 y de sus 
terribles efectos a lo largo y ancho de la comunidad aragonesa3. Finalmente, se ha publicado 
ampliamente en los medios de comunicación sobre el brote de cólera que afectó a la provincia 
de Zaragoza en 1971, todavía bajo el régimen franquista, con especial hincapié en las largas 
colas que se formaron en diversos puntos de la capital aragonesa para recibir la vacuna contra 
la enfermedad4. 
 

En este trabajo de fin de grado vamos a profundizar en el estudio de este último brote, 
pues la mayoría de sus aspectos son todavía desconocidos, especialmente los que se refieren 
al foco inicial que afectó al valle del río Jalón. En el verano de 1971 el cólera apareció de nuevo 
en España, sesenta años después de un pequeño brote que quedó circunscrito a la localidad 
tarraconense de El Vendrell5 y más de ochenta del último episodio grave de alcance nacional 
que había tenido lugar en 18856. De acuerdo con la versión oficial, el nuevo brote colérico, 
enmarcado dentro de la séptima pandemia mundial iniciada en Indonesia en 1961, surgió en 
la provincia de Zaragoza y, más en concreto, en algunos pueblos de la ribera baja del valle del 
Río Jalón. El 20 de julio de 1971, en una intervención televisada, el Director General de 
Sanidad, Jesús García Orcoyen, hizo referencia por primera vez públicamente a la existencia 

 
1 Alfaro, 2019. 
2 https://www.hoyaragon.es/cultura-ocio-escapadas/zaragoza-muy-benefica-epidemia/ [Consultado el 30 de 
abril de 2021]; Martínez Santos, 2021; https://ciberindex.com/index.php/t/article/view/e17039/e17039 
[Consultado el 30 de abril de 2021]; https://www.heraldo.es/noticias/sociedad/2020/06/21/ramon-y-cajal-
pionero-tambien-en-las-vacunas-1381408.html [Consultado el 30 de abril de 2021] 
3 Luis Antonio Palacio. Aragón 1918. La gripe española. Crónica de un desastre olvidado. Zaragoza, Comuniter 
Editorial, 2021. https://www.elperiodicodearagon.com/aragon/2021/03/09/gripe-1918-pandemia-cuyas-
lecciones-46453244.html [Consultado el 30 de abril de 2021]; 
https://nuevatribuna.publico.es/articulo/cultura---ocio/pandemias-gripeespanola-gripe1918-gripearagon-
gripeteruel-comarcabajomartin-historia/20200407194429173257.html [Consultado el 30 de abril de 2021] 
4 Mediavilla, 2021; https://www.eldiario.es/aragon/sociedad/brote-colera-jalon-ocultar-
franquismo_1_1215919.html [Consultado el 30 de abril de 2021]; 
https://www.elperiodicodearagon.com/aragon/2020/03/15/colera-epidemia-autoctona-46548134.html 
[Consultado el 30 de abril de 2021]; 
https://elrincondelchatohistoriaarqueologiaferrocarriles.home.blog/2020/08/07/1971-epidemia-de-colera-en-
aragon/ [Consultado el 30 de abril de 2021] 
5 Pellicer, 1985. 
6 Fernández Sanz, 1885. 

https://www.hoyaragon.es/cultura-ocio-escapadas/zaragoza-muy-benefica-epidemia/
https://ciberindex.com/index.php/t/article/view/e17039/e17039
https://www.heraldo.es/noticias/sociedad/2020/06/21/ramon-y-cajal-pionero-tambien-en-las-vacunas-1381408.html
https://www.heraldo.es/noticias/sociedad/2020/06/21/ramon-y-cajal-pionero-tambien-en-las-vacunas-1381408.html
https://www.elperiodicodearagon.com/aragon/2021/03/09/gripe-1918-pandemia-cuyas-lecciones-46453244.html
https://www.elperiodicodearagon.com/aragon/2021/03/09/gripe-1918-pandemia-cuyas-lecciones-46453244.html
https://nuevatribuna.publico.es/articulo/cultura---ocio/pandemias-gripeespanola-gripe1918-gripearagon-gripeteruel-comarcabajomartin-historia/20200407194429173257.html
https://nuevatribuna.publico.es/articulo/cultura---ocio/pandemias-gripeespanola-gripe1918-gripearagon-gripeteruel-comarcabajomartin-historia/20200407194429173257.html
https://www.eldiario.es/aragon/sociedad/brote-colera-jalon-ocultar-franquismo_1_1215919.html
https://www.eldiario.es/aragon/sociedad/brote-colera-jalon-ocultar-franquismo_1_1215919.html
https://www.elperiodicodearagon.com/aragon/2020/03/15/colera-epidemia-autoctona-46548134.html
https://elrincondelchatohistoriaarqueologiaferrocarriles.home.blog/2020/08/07/1971-epidemia-de-colera-en-aragon/
https://elrincondelchatohistoriaarqueologiaferrocarriles.home.blog/2020/08/07/1971-epidemia-de-colera-en-aragon/
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de un número anormalmente alto de “diarreas estivales” en dicha zona. Dos días después, 
Orcoyen confirmaba públicamente la existencia de casos de cólera a través de una nota oficial 
que decía: “En dos pequeños municipios de la provincia de Zaragoza, Épila y Rueda de Jalón, 
han sido detectados 7 casos de ‘vibrio cholerae’ biotipo El Tor, serotipo Ogawa. Los siete casos 
son de carácter leve. Han sido dados de alta todos ellos”7. Al día siguiente, en otra nota oficial, 
el Director General de Sanidad declaraba que  

 
“no existe peligro de epidemia en España (…). Los siete casos de `cólera-Eltor´ 

detectados en Épila y Rueda han sido de carácter leve. (…) Aunque no se ha podido 
determinar el origen directo de esta infección, importante es significar que los dos 
pueblos en cuestión están situados en una de las rutas que cruzan España y que es 
utilizada por los trabajadores emigrantes procedentes de países del norte de África 
(…). La naturaleza de este foco localizado es tal que se considera que la situación 
sanitaria no presenta ningún riesgo para los viajes internacionales (…)”8. 
 
A pesar de la calma oficial, las autoridades sanitarias, presionadas por una población 

que espontáneamente se había concentrado frente a la sede de la Delegación Provincial de 
Sanidad, tuvieron que lanzar desde el día 19 de julio una campaña masiva de vacunación en 
Zaragoza capital, el valle del Jalón y el resto de la provincia, que se saldó con más de 600.000 
inoculaciones practicadas por cerca de 2.500 médicos, enfermeras y sanitarios con viales 
suministrados desde Madrid9. Una comisión de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
integrada por el adjunto al director general, el francés Lucien Bernard, y el japonés Yoshikazu 
Watanabe se desplazó ex profeso a Zaragoza para comprobar la eficacia de las medidas 
tomadas, que consideró suficientes para atajar la enfermedad10. En apenas una semana, el 
brote se dio por terminado, pero ello no impidió que a finales de agosto surgieran rumores 
de nuevos casos en Barcelona y la zona de Levante. Tras detectarse en Suecia un caso de 
cólera en una turista que había regresado de vacaciones de Benidorm, la Dirección General 
de Sanidad comunicó oficialmente a la OMS con fecha de 7 de septiembre lo siguiente: 

 
“Han sido confirmados bacteriológicamente casos aislados ‘cero cero cero’ 

[cólera] en número de seis en la provincia de Barcelona y ocho en la de Valencia, 
excluidos los respectivos puertos y aeropuertos. La presentación de estos casos 
coincide con el incremento del movimiento de viajeros procedentes de países de 
África y en tránsito hacia otras naciones europeas”11. 

 
En el año 2000, el médico malagueño Ángel Rodríguez Cabezas, en un artículo 

dedicado al brote de cólera de 1979, el último que ocurrió en España, mencionó brevemente 
el brote de 1971 cuestionando por primera vez algunos puntos del relato oficial como su 
duración (“dos años”) y su alcance (“más de mil casos” en toda España), aunque no su inicio 
(“a partir del brote originario en la cuenca del río Jalón”)12. También señalaba que la epidemia 
de “1971-1972” se había intentado “silenciar por las autoridades sanitarias dependientes del 

 
7 Carrasco, Jimeno, 2006, 594. 
8 Ibíd., 594-595. 
9 Heraldo de Aragón, 23 de julio de 1971. 
10 Heraldo de Aragón, 27 de julio de 1971. 
11 La Vanguardia, 8 de septiembre de 1971. 
12 Rodríguez Cabezas, 2000, 82. 
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Ministerio de Gobernación, sin ningún éxito, encubriéndola bajo la “curiosa” denominación 
de ‘diarreas estivales’”13. En otro trabajo publicado en la misma fecha, Juan José Viñes, 
médico del Instituto de Sanidad Provincial de Navarra, coincidía con Cabezas en “el carácter 
de información reservada [del cólera] para evitar perjuicios al turismo […], primera fuente de 
ingresos de divisas del momento”, así como en la incidencia de “alrededor de 1000 casos”, 
cálculo que atribuía a Joaquín Fernández Crehuet, catedrático de Medicina Preventiva en 
Granada14. Más original fue su afirmación de que la sanidad oficial franquista habría retomado 
la idea de la “influencia perniciosa de la cuenca del Ebro” en relación con el cólera puesta en 
circulación por los doctores Nicasio Landa y Philip Hauser en las epidemias de 1855 y 1885 
respectivamente15. También apuntaba Viñes que “las habituales y endémicas diarreas de 
verano […] que producían alguna mortalidad por deshidratación en ancianos y lactantes”, a 
las que se aludió en 1971, se correspondían con las “colerinas” descritas el siglo anterior por 
expertos como Pedro Felipe Monlau. En conjunto, Viñes considera que la invasión de la 
séptima pandemia 

 
“sorprende a los sanitarios españoles con una todavía precaria situación del 

saneamiento de las poblaciones, acentuada en el medio rural […] si bien se controla la 
epidemia por la asistencia y tratamiento de los enfermos, por las medidas higiénicas 
de urgencia con hipercloraciones del agua y de los alimentos de consumo crudo”16. 
 
El tema de la ocultación política del cólera de 1971 ha sido estudiado con algún detalle 

para el caso de Zaragoza por los sanitarios Miguel Carrasco y Josefina Jimeno, en un artículo 
publicado en 2006. En él se contrastan las declaraciones oficiales de las autoridades sanitarias 
y políticas con la información que fue apareciendo en la prensa local, especialmente en el 
periódico Heraldo de Aragón17. Carrasco y Jimeno también plantean la cuestión de que la 
vacunación habría sido una medida esencialmente “propagandística”, con mucha menor 
eficacia en la lucha contra la enfermedad que la cloración del agua en los pueblos del Jalón 
llevada a cabo por el farmacéutico titular de Épila, Ricardo García Gil. La figura de éste ha sido 
objeto de una publicación específica, Ricardo García Gil. Boticario de Épila, un volumen 
colectivo a modo de homenaje aparecido en 2003. En ella figuran varias contribuciones, tanto 
del homenajeado, como de algunos de sus compañeros y colaboradores, en las que se 
proporcionan algunos datos valiosos sobre su actuación en el brote de 1971, aunque adolecen 
de falta de evidencia documental y de precisión estadística y cronológica. Así, se afirma, entre 
otras cosas, que García Gil fue puesto al frente de la lucha contra el cólera en el valle del Jalón 
por la Dirección General de Sanidad “con funciones de delegado provincial de Sanidad”18; que 
dirigió la instalación de un “hospital de campaña” en Épila; que movilizó a los farmacéuticos 
titulares de la zona para proceder a la cloración de las aguas de consumo mediante 
dispositivos improvisados de liberación de hipoclorito introducidos en depósitos y pozos y al 
control de las mismas con clorómetros proporcionados por el Colegio Oficial de 
Farmacéuticos de Zaragoza; que se organizaron equipos de voluntarios para vacunar a la 

 
13 Ibíd., 92. 
14 Viñes, 2000, 92. 
15 Ibíd., 91. 
16 Ibídem. 
17 Carrasco, Jimeno, 2006, 591. 
18 Maorad, 2003, 26. 



7 
 

población; o que el brote fue mayor de lo que se quiso hacer ver, como el propio García Gil 
confesaba: 

 
“El brote epidémico de cólera, explosivo y de origen hídrico, no fue un pequeño 

episodio…, fue algo muy serio. Pudo ser dramático si se extiende a nivel nacional […] 
Si pensamos que por cada caso agudo de cólera se calcula que se habían producido 
cien casos subclínicos… podemos calcular lo que pasó y no sólo en Épila, ni en la cuenca 
del Jalón… miles… miles”19. 

 
Existe otro pequeño artículo publicado en 2006 en la revista Ador, del Centro de 

Estudios Almunienses, por el doctor Luis Royo Goyanes, médico titular de Rueda de Jalón 
entre 1983 y 2012. Royo reconstruye en él el brote de 1971 en dicha localidad a partir del 
testimonio de su predecesor en el puesto, el doctor José Luis Rodríguez Lamata20. El artículo 
aporta datos inéditos e interesantísimos que serán comentados en la sección de resultados 
de este trabajo de fin de grado. Royo señala también que la estrategia oficial de “señalar” a 
Aragón como foco principal del cólera pudo hacerse para proteger a otras provincias 
económicamente más importantes para el régimen, tanto por el turismo, como por otros 
factores. Finalmente, el médico de Sanidad Nacional y exdirector del Instituto de Salud Carlos 
III, Rafael Nájera Morrodo, ha publicado recientemente una historia de dicho organismo. En 
ella el autor hace un comentario sobre las “curiosas e imaginativas” explicaciones oficiales 
acerca del origen del brote del Jalón, muy significativo por venir de alguien que participó 
directamente en la lucha contra el brote de 1971: 

 
“La explicación oficial de la epidemia, por parte de la Dirección General de 

Sanidad, fue que una persona de nacionalidad marroquí y procedente de ese país, 
viajando en tren, al pasar justo por encima del río Jalón, hizo sus necesidades, cayendo 
las heces al río y contaminándolo. En esas fechas se encontraba en Madrid el Prof. 
Peter Wildy como experto de la OMS y fue requerido por la OMS para que tratara de 
observar la situación con respecto a la epidemia de cólera, de forma confidencial, ante 
las sospechas de que la información proporcionada por el gobierno no era 
adecuada”21. 
 

La relativa atención recibida por los aspectos políticos y mediáticos del brote de 1971 
contrasta con la falta total de investigaciones sobre los factores socio-económicos que 
influyeron en la aparición del brote. La historia de las epidemias de cólera antiguas y recientes 
permite afirmar que un episodio colérico solo sucede allí donde faltan mínimas condiciones 
de saneamiento y de desarrollo social, económico y cultural o bien en lugares que, poseyendo 
esas condiciones en un grado más o menos alto, se ven sometidas a una disrupción 
importante como consecuencia de un conflicto bélico, una catástrofe natural o una crisis 
económica. En este sentido, el brote de cólera del Jalón de 1971 siguió de cerca a un fuerte 
golpe socioeconómico que recibió la comarca justo en los años previos: el cierre de la 
Azucarera del Jalón en Épila, una de las empresas azucareras más importantes no solo de 
Aragón, sino también del conjunto de España. En este Trabajo de Fin de Grado trataremos, 

 
19 Ibíd., 27. 
20 Royo Goyanes, 2006. 
21 Nájera, 2019, 331-332. 
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precisamente, de establecer una correlación sistemática entre el brote epidémico y el cierre 
de la azucarera.  
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2. MATERIAL Y MÉTODOS 
 
Para la elaboración del presente Trabajo de Fin de Grado, se han utilizado fuentes orales y 
hemerográficas, bibliografía primaria (artículos de revistas científicas españolas y extranjeras, 
prensa generalista) y bibliografía secundaria española e internacional. El tema del trabajo ha 
implicado que las fuentes documentales y bibliografía primaria hayan sido muy limitadas por 
la falta de datos oficiales y publicaciones científicas sobre el brote de cólera de 1971. En 
contraste, las fuentes orales han sido decisivas. No se trata de fuentes orales obtenidas 
directamente por nosotros, sino testimonios de testigos directos recogidos por escrito en 
diversas publicaciones historiográficas, folletos y blogs. 
 
Debido a la situación de pandemia que ha persistido a lo largo del curso académico, ha sido 
imposible realizar la consulta de archivos donde podría haber documentación de interés para 
este trabajo. Afortunadamente, este obstáculo ha sido compensado con creces por la ayuda 
proporcionada por el personal de la Biblioteca y Hemeroteca de la Facultad de Medicina de 
Zaragoza, especialmente por Elvira Guiu, Ricardo Abánades y Santiago Palomar, gracias a los 
cuales hemos podido obtener un gran número de referencias de bibliografía primaria y 
secundaria. 
 
Para las referencias bibliográficas hemos utilizado el estilo Chicago, de uso muy habitual en 
trabajos de ciencias humanas y sociales, con el sistema autor-fecha para las notas a pie de 
página y los pies de foto del Apéndice iconográfico. 
 
El presente TFG es un estudio de investigación cualitativo. Para poder hacer un análisis 
científico de nuestro objeto de estudio hemos tenido que recurrir a la intersección de tres 
metodologías de estudio de la realidad diferentes.: método histórico, método sociológico y 
método epidemiológico.  Hemos tenido que recurrir a esta simbiosis por los siguientes 
motivos: 
 
Método histórico: nuestro objeto de estudio se enmarca en el año 1971 así como su contexto 
histórico previo. Este método constituirá nuestro pilar metodológico fundamental ya que uno 
de los objetivos principales del TFG es la reconstrucción del brote ocurrido y la 
contextualización histórica de los elementos obtenidos a través de los otros dos métodos. La 
metodología propuesta sigue el esquema básico elaborado por Ciro Cardoso22. 
 
Método epidemiológico: constituye el método para entender las dinámicas de 
epidemiológicas para entender bajo premisas el modelo de la génesis de transmisión del 
cólera, su transmisión, control y resolución. Para ello nos hemos basado en el modelo 
internacional estandarizado por la OMS de 200223. La elección de este modelo y no de años 
posteriores queda justificada por la mayor adecuación de análisis de brotes en años 
anteriores. Dicho modelo en la especialidad de epidemiologia se conoce como modelo 
determinista modifica o modelo de Rothman. En él se diferencian tres elementos principales: 
Causa necesaria. Causas acompañantes. Causa suficiente. 
 

 
22 Cardoso, 1981.  
23 OMS, 2004. 
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Para el caso del cólera, la cusa suficiente sería el bacilo. Las causas acompañantes hacen 
referencia a los determinantes sin los cuales el Vibrio no puede reproducirse y expandirse. 
Estos determinantes, en el caso del cólera teniendo en cuenta que su modelo de transmisión 
es a través de la vía hídrica, hacen referencia a cualquier elemento que promueva una 
alteración de la calidad de las aguas de consumo en una población. Y a su vez los “drives” 
identificados de dicha contaminación de las aguas se atribuyen a determinantes estructurales 
de la salud, como son la economía, la falta de educación, condiciones de habitabilidad 
inadecuadas etc. Siendo representado principalmente por la pobreza. Por ello, es un 
condicionante necesario para la génesis del brote que haya unas condiciones estructurales y 
sociales que permitan su reproducción. De igual manera sin la presencia del Vibrio colera no 
puede darse un brote epidémico, tampoco puede darse sin esos condicionantes que permitan 
su reproducción y transmisión 
 
Método sociológico. Su uso viene obligado porque el método epidemiológico del cólera 
necesita explicar las determinantes estructurales y las dinámicas sociales básicas de carácter 
no biológico implicadas en las dinámicas del brote. Para ello se ha seguido el método 
sociológico mostrado por Samperi.24 Es importante señalar el método materialista dialectico 
que sitúa la relación capital-trabajo como principal elemento para entender las relaciones 
estructurales de la sociedad.  

 
 
Si bien es cierto que los tres conforman los pilares básicos en la elaboración del estudio, será 
el método histórico el que haga de “hilo conductor” y tome mas peso a la hora de guiar la 
metodología en el trabajo, mientras que los otros dos tengan una función “auxiliar”. En este 
sentido, el trabajo ha combinado varias metodologías de la historia de la medicina. Por una 
parte, se trata de un estudio de epidemiología histórica25, esto es, un esfuerzo de 
reconstrucción de un brote epidémico a partir de la evidencia recogida en fuentes y 
bibliografía primaria. Por otra parte, es un estudio de historia social de la medicina26, es decir, 
que se enmarca en esta tradición de investigación que se preocupa por analizar los factores 
sociales, económicos y políticos que condicionan el estado de salud y enfermedad de una 

 
24 Hernández Samperi, 2014. 
25 Bernabeu, 1995. 
26 Rodríguez Ocaña, 2000. 

Método histórico

Método 
sociológico

Método 
epidemiológico
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población determinada. En relación con lo anterior, este trabajo aprovecha el gran volumen 
de investigación que se ha generado desde hace décadas sobre la historia de las pandemias, 
el cual está en el momento actual experimentando un gran auge por razones obvias, y en el 
cual aquéllas son tomadas a modo de “radiografías” que revelan la organización y las 
tensiones dentro de una sociedad27. Finalmente, este trabajo se inserta en el campo de lo que 
se denomina “historia del tiempo presente”28, que se ocupa del estudio de los 
acontecimientos históricos sucedidos con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial. Este 
campo tiene una serie de problemáticas específicas relativas a la articulación entre historia y 
memoria, en relación por ejemplo con las fuentes, pues a menudo los protagonistas de 
aquellos acontecimientos siguen estando vivos, o con temas “sensibles” que pueden generar 
inquietud social o dar lugar a restricciones en la consulta de fuentes de archivo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
27 Rosenberg, 1989; Ranger, Slack, 1992. 
28 Navajas, 1996. 
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3. RESULTADOS 
 
3.1. Reconstrucción histórica del brote de cólera del Jalón (junio-julio 1971) 
 
El testimonio publicado en 2003 del principal responsable técnico de la lucha sanitaria para 
controlar el brote de cólera que estalló en la comarca del bajo Jalón en el verano de 1971, el 
farmacéutico titular de Épila Ricardo García Gil, apunta a que fue de tipo “explosivo” 
(técnicamente, “holomiántico”, esto es, originado de una fuente común), por lo que la vía de 
contagio tuvo que ser a través del agua contaminada, bien por ingestión directa, bien por 
consumo de alimentos contaminados con ella, bien por las dos cosas a la vez29. De ahí que 
varias localidades de la zona se vieran afectadas simultáneamente como se mostrará a 
continuación. Según uno de los pocos trabajos históricos sobre al brote, “todo hace pensar 
que la elevada endemia de enfermedades diarreicas en toda la zona tuvo una presentación 
holomiántica en varias localidades de la zona, sobre todo en Épila y Rueda de Jalón”30. 
 
a. Prolegómenos del brote: desde finales de junio hasta el 7 de julio 
 
El relato oral del médico titular de Rueda de Jalón desde febrero de 1971, José Luis Rodríguez 
Lamata, recogido por su sucesor en el cargo, el doctor Luis Royo Goyanes, y publicado en 
2006, apunta a que el inicio del brote tuvo lugar en los primeros días del mes de julio. Hasta 
aquel momento, señalaba Lamata, “con la llegada del verano, como ha ocurrido otros años, 
ha habido un aumento de los casos de diarreas y procesos gastrointestinales, por otro lado, 
hecho normal en toda la cuenca del Jalón”31. Sin embargo, “hacia el mes de julio comienzan 
a correr noticias de que por Ricla y La Almunia se han producido casos más serios que incluso 
han requerido hospitalización”32. No sabemos si dichos casos fueron tratados localmente, en 
el Hospital Municipal de Ricla o en el Hospital de Caridad de San José de la Almunia, o bien, al 
ser estos muy pequeños, trasladados al Hospital Municipal de Épila (38 camas33) o al Hospital 
Provincial de Zaragoza. Tampoco sabemos si dichos casos terminaron en curación o en 
fallecimiento. Sea como fuere, tras los “casos serios” de La Almunia y Ricla, el médico titular 
de Rueda de Jalón tuvo noticias algo antes del 9 de julio de que “una persona de Lumpiaque”, 
localidad situada enfrente de Rueda, al otro lado del río, había sido encontrada “en pleno 
campo en la zona denominada ‘La Cantera’ en estado muy grave y que posiblemente había 
fallecido”34. 
 
b. Fase aguda del brote: 7 al 20 de julio. 
 
A partir de un poco antes del 9 de julio y durante las dos semanas siguientes se produjo una 
explosión de casos de cólera en todos los pueblos de la vega baja del Jalón que hemos podido 
reconstruir de manera muy incompleta. Siguiendo el curso del río aguas abajo estos fueron 
los diferentes focos: 
 

 
29 Maorad, 2003, 26. 
30 Carrasco, Jimeno, 2006, 591. 
31 Royo, 2006, 284. 
32 Ibídem. 
33 García Gil, 1971, 190. 
34 Royo, 2006, 285. 
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Épila. El médico titular de Rueda recordaba que, en los días posteriores al 9 de julio, había 
comentado la aparición de los primeros casos en su pueblo “con los compañeros de Épila, 
donde se han producido casos similares”35. Los datos oficiales asignaron a esta localidad 32 
“sospechosos”, 5 de los cuales resultaron positivos, pero sin fallecidos. Al menos esos 5 
positivos estuvieron, pues, ingresados en hospitales de Zaragoza, pues era allí donde se 
hacían los diagnósticos de laboratorio, siendo quizás uno de ellos “una señora de Épila” que 
fue dada de alta el 29 de julio del antiguo Hogar Pignatelli de Zaragoza – habilitado como 
centro de aislamiento para los pacientes ingresados en el Hospital Provincial que daban 
positivo en el coprocultivo36. El problema a la hora de reconstruir el foco de Épila es que fue 
en dicha localidad en la que se instaló el “hospital de campaña” que actuó como “hospital 
comarcal de urgencia […] para enfermos [de cólera] del lugar y de otros de su zona”37, por lo 
que no sabemos cuántos de los 32 casos eran de la población y cuáles de los pueblos vecinos. 
Creemos probable que el hospital se instalara en Épila más por las conexiones sanitarias y 
políticas de su farmacéutico titular, Ricardo García Gil, y por disponer la población de un 
hospital municipal de cierto tamaño y mejores condiciones sanitarias que el resto de la zona, 
que porque hubiera allí muchos casos. No obstante, el alcalde contó a Heraldo de Aragón el 
16 de julio que “el número de enfermos es bastante elevado, ya que el proceso [las “diarreas”] 
es más virulento que en años anteriores”38. PERO HABLA DE ÉPILA O DEL JALÓN. 
 
Lumpiaque. Tras el caso “muy grave” previo al 9 de julio y que “posiblemente” había fallecido, 
el farmacéutico Dionisio Adiego Ariza, por entonces todavía estudiante universitario, que 
pasaba sus vacaciones en el pueblo, estimó que “cada día aparecían nuevos casos (10-12 
diarios, durante 12-15 días […]), todos con los mismos síntomas (calambres provocados por 
la rápida deshidratación y diarreas con aspecto de ‘agua de arroz’)”39. Esto habría supuesto 
nada menos que 120-180 casos, o sea una tasa de morbilidad del 9-14%, y que el brote se 
habría prolongado desde el 7 de julio hasta el 22 aproximadamente. Por todo ello, Lumpiaque 
parece haber constituido el foco más intenso del brote colérico del Jalón y, quizás 
precisamente por eso, nada se dijo de esta localidad por parte de las autoridades sanitarias 
ni de la prensa. Como excepción, el diario Pueblo de Madrid, según una noticia recogida el 22 
de julio en el diario suizo Feuille d’Avis de Neuchatel, 
 

“a annoncé la mort de dix personnes âgées dans les villages d'Epila, Rueda et 
Lumbiaque [sic], près de Saragosse. Pueblo ne précise pas s'il s'agit des dix mêmes cas 
signalés comme suspects à l'OMS à Genève, par les autorités espagnoles il y a une 
semaine »40. 

 
Rueda de Jalón. El 9 de julio el médico titular Rodríguez Lamata fue “requerido con urgencia 
para atender a un hombre que presenta un cuadro grave de deshidratación, consecuencia de 
unos vómitos y diarreas; se le trata de inmediato: goteros de suero fisiológico y cloranfenicol, 
con una recuperación inmediata y sin secuelas”41. En los días siguientes aparecen “2 o 3 casos 

 
35 Ibídem. 
36 Heraldo de Aragón, 30 de julio de 1971. 
37 Melón, 1974, 415.  
38 Carrasco, Gimeno, 2006, 590. 
39 Adiego, 2003, 172. 
40 Feuille d’Avis de Neuchatel, 22 de julio de 1971. 
41 Royo, 2006, 284. 
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más con las mismas características, a los que se les aplica el mismo tratamiento”42. Más tarde 
surgen “nuevos casos en personas que de una forma u otra habían tenido contacto con los 
primeros enfermos y es en esta fase cuando se objetiva la ‘diarrea riziforme’ de la que hablan 
los textos médicos”43. En total, “entre la aparición del primer caso y la mejoría de los últimos 
enfermos transcurrió escasamente una semana”44 (o sea, del 9 al 16 de julio). Hubo 12 casos, 
de los cuales 6 permanecieron en sus domicilios y otros 6 fueron trasladados a Zaragoza para 
ser hospitalizados “en el actual Hospital San Jorge, en ‘Las Delicias’, y en la entonces 
Residencia José Antonio de la Seguridad Social”45. De estos 6 hospitalizados, 2 dieron positivo 
por Vibrio cholerae. Hubo 2 muertes, “una anciana de 75 años (fallecida el 13 de julio) y un 
anciano de 72 años (fallecido el 15 de julio), ambos con patologías previas”46. Además, 
Rodríguez Lamata visitaba cada día el cementerio para vigilar que no se hicieran 
enterramientos clandestinos47. Los enfermos y positivos de Rueda figuraron en las 
estadísticas oficiales de la Dirección General de Sanidad que circularon en la prensa y fueron 
comunicadas a la Organización Mundial de la Salud, pero no así los fallecidos, que se 
omitieron (salvo en las noticias publicadas en Pueblo y Feuille d’Avis de Neuchatel). Con una 
población de 53X habitantes (1974), la morbilidad fue del 2,4%, de las más bajas de la zona, 
quizás gracias a la actuación del médico titular, que se desplazó personalmente a Zaragoza, 
recibió medicamentos de la Jefatura Provincial de Sanidad y comenzó a medicar a toda la 
población con tetraciclinas con la ayuda del practicante y el alguacil del ayuntamiento. 
 
Urrea de Jalón. El 29 de julio fueron dados de alta del antiguo Hogar Pignatelli 2 enfermos de 
esta localidad. Su traslado a dicho centro desde el Hospital Provincial implica que habían dado 
positivo en coprocultivo, pero no fueron contabilizados en las cifras oficiales48. 
 
Bárboles. El 23 de julio, un periodista de Heraldo de Aragón habló con “don Joaquín Aparicio 
Hernando, médico de la localidad desde hace seis años”. Este fue el diálogo recogido en el 
periódico: “¿Cuántos casos de “diarreas estivales” se han producido en esta zona? De carácter 
leve, de treinta a cuarenta. […] ¿Queda algún caso grave? Ninguno”49. De la última pregunta-
respuesta se deduce que podía haber habido casos graves, los cuales o bien habrían sido 
trasladados a Zaragoza, o bien habrían fallecido. Dado que Bárboles tenía entonces 487 
habitantes (1974), la morbilidad habría oscilado entre un 6 y un 8%. 
 
Grisén. El 23 de julio, un periodista de La Vanguardia Española entrevistó “en plena consulta” 
a “doña Mercedes Aviñó, médico [titular] de la localidad. […] ¿Cuántas ‘diarreas’ se han 
producido? Bueno, en realidad, muchas. Pero graves, dos”50. Estos dos casos graves debieron 
ser trasladados a Zaragoza por la facilidad de la comunicación con la capital. Con un tamaño 
similar a Bárboles (X habitantes en 1974), la morbilidad debió ser parecida. 
 

 
42 Ibídem. 
43 Ibíd., 285. 
44 Ibíd., 286. 
45 Ibíd., 285. 
46 Ibíd., 286. 
47 Ibídem. 
48 Heraldo de Aragón, 30 de julio de 1971. 
49 Heraldo de Aragón, 24 de julio de 1971. 
50 La Vanguardia Española, 24 de julio de 1971. 
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Nuestra reconstrucción del brote se completa con los datos que aparecen en una entrevista 
publicada en Heraldo de Aragón el 25 de julio al gerente de la empresa de transporte sanitario 
“Ambulancias Aragón”, Arturo Esplérriz. Éste afirmaba lo siguiente: “solo hemos realizado 
diecisiete servicios” por las rutas de la cuenca del Jalón. Dichos servicios habían sido a “Épila, 
Urrea de Jalón, Calatorao, Bardallur, Rueda…”51. En su opinión, “las ambulancias de los 
distintos centros sanitarios, benéficos y privados [de Zaragoza] – incluyendo la Cruz Roja 
Española – no han superado el promedio señalado” en las fechas del brote, aunque “tampoco 
hay que relacionar el número de viajes con el número de enfermos. Muchos de ellos vinieron 
en taxis. Fueron los días críticos en que se produjo la alarma. Cualquier indisposición era causa 
suficiente para el traslado a los centros sanitarios de la capital”52. Por tanto, hubo al menos 
un caso más en Calatorao, aguas arriba de Épila, y otro en Bardallur, localidad situada a medio 
camino entre Urrea de Jalón y Bárboles. 
 
Con todos estos datos, hemos hecho una estimación muy conservadora del número de casos 
en la fase aguda del brote de cólera del Jalón, así como de los positivos y los fallecidos: 

 
Localidad Casos 

(mínimo) 
Casos 

(máximo) 
Positivos Fallecidos 

La Almunia 10 10  1 

Ricla 5 5   

Calatorao 1 1   

Épila 32 32 5 2 

Lumpiaque 120 180  6 

Rueda de Jalón 12 12 2 2 

Urrea de Jalón 2 2 2  

Bardallur 1 1   

Bárboles 30 40  1 

Grisén 30 40  1 

TOTAL 243 323 9 13 

 
Los datos recogidos también permiten comprobar que, cuando las autoridades hicieron 
público el brote del Jalón (especialmente a través de la nota de la Dirección General de 
Sanidad de 22 de julio en la que se informaba de que “en dos pequeños municipios de la 
provincia de Zaragoza, Épila y Rueda de Jalón, han sido detectados 7 casos de ‘vibrio cholerae’ 
biotipo El Tor, serotipo Ogawa. Los siete casos son de carácter leve. Han sido dados de alta 
todos ellos”), la fase aguda del mismo ya había terminado e incluso se había procedido a la 
vacunación masiva de la población de Zaragoza capital, pueblos de la ribera baja del Jalón y 
pueblos de las riberas del Ebro, Huerva y Gállego. 

 
No ha sido posible aclarar otros aspectos del brote, como las diferencias de morbilidad y 
mortalidad por sexos y grupos de edad. Respecto a esto último, sí que parece que los casos 
más graves afectaron con especial intensidad a la población infantil y anciana. Los dos 
fallecidos en Lumpiaque eran ancianos y las noticias que hablaron de 10 fallecidos en la zona, 
los describieron como “personnes agées” (ancianos). Por otra parte, en una entrevista al 
doctor Ricardo Lozano Blesa, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de 

 
51 Heraldo de Aragón, 25 de julio de 1971. 
52 Ibídem. 
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Zaragoza, publicada en el Heraldo de Aragón, dicho médico señaló que “un grupo del servicio 
de cirugía” de dicha Facultad, había tenido que atender “tres casos de paros cardiacos, uno 
de tres cuartos de hora de duración, y lograron sacarlos adelante”53. Esta complicación 
extrema del cólera suele aparecer con más frecuencia en niños y ancianos54. 
 
3.2. Reconstrucción histórica de la crisis económica por el cierre de la azucarera de Épila 
 
a. Breve historia de la Azucarera del Jalón S.A. (1904-1974) 
 
La creación de la Azucarera del Jalón se enmarcó en la transición que tuvo lugar en España 
desde los años previos a 1898 hacia una producción peninsular de azúcar por el “miedo” a la 
pérdida de Cuba, de donde se importaba la casi totalidad de este producto por ser uno de los 
territorios de mayor producción mundial.  En esa transición comenzó un proceso de 
instalación de industrias azucareras con la peculiaridad de que la base principal de las mismas 
no va a ser la caña de azúcar sino la remolacha. Las primeras industrias, todavía basadas en 
la caña, se situaron en la zona sur de España (Granada), pero en el año 1899, de un total de 
47 fábricas azucareras, 26 eran ya de remolacha. Aragón se perfiló desde el primer momento 
como una de las regiones más activas de esta industria, con 7 azucareras de remolacha en 
funcionamiento en torno a 1900 (de Aragón, Nueva y del Rabal en Zaragoza; Ibérica en 
Casetas; Labradora y de Calatayud en esta ciudad; de Alagón; y de Gallur)55. En ese inicio del 
siglo XX, ante la alta rentabilidad del negocio, se produjo la entrada masiva de capital que, 
unida a la falta de regulaciones, se tradujo en la extrema liberalización del sector, con 
periódicas deslocalizaciones fabriles, fluctuaciones en el precio del azúcar y auge y declive de 
zonas de producción de remolacha. En ese contexto se produjo un acontecimiento decisivo, 
que fue el intento de crear un monopolio estatal de la producción de azúcar a través de la 
reunión de todas las industrias en una así llamada Sociedad General Agrícola (SGA) en 190356. 
Sin embargo, este intento fracasó por la resistencia de un pequeño número de azucareras 
“libres” y la creación de otras nuevas. En Aragón, esta resistencia se tradujo en la puesta en 
marcha de la Azucarera del Jalón (1904) y la del Gállego (1905), esta última la primera 
instalación fabril de Ebro. Compañía de Azúcares y Alcoholes. En 1907, la llamada Ley Osma 
supuso un freno a la expansión del sector azucarero y un intento de forzar el monopolio de 
SGA puesto que prohibía instalar nuevas fábricas en ratios de 80 km a las ya existentes y trató 
de limitar la producción en las zonas donde existían azucareras libres. Estas medidas 
generaron una fuerte caída de la producción remolachera en Aragón, un 50% entre 1908 y 
1911. La ley fue derogada en 1911, lo que dio paso a la creación de nuevas fábricas “libres” 
como la Azucarera del Jiloca (1912), propiedad de una nueva empresa, la Compañía de 
Industrias Agrícolas (CIA). En la segunda década del siglo XX había quedado, por tanto, 
configurada una situación de oligopolio con tres grandes empresas SGA, Ebro y CIA, que se 
mantendría sin cambios sustanciales hasta la década de 197057. Durante buena parte de ese 
periodo, Aragón se convirtió entonces en la zona de mayor producción nacional y de mayor 
concentración de esta industria, auténtico “motor del capitalismo” en la región. 
 

 
53 Heraldo de Aragón, 26 de julio de 1971. 
54Williams, Blake, 2018; Ernst, Weinrobe, Bien-Aimé, Rawson, 2011. 
55 Asín et al, 1980, 37. 
56 Ibíd., 47. 
57 Ibíd., 52. 
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La Azucarera del Jalón S.A. fue, como ya se ha señalado, una “azucarera libre” creada en el 
año 1904, cuya sede social estaba en Barcelona y su fábrica, en la localidad de Épila. Desde 
1911 se fusionó con la CIA, cuyo nombre prevaleció, para convertirse en una de las tres 
empresas del oligopolio azucarero español. En el catálogo de la exposición organizada en 
2019 por el Ayuntamiento de Épila para recordar el 50 aniversario del cierre de la azucarera, 
se incluyó este breve, pero detallado, relato de su historia, a cargo del comisario de la misma 
Félix J. García Domínguez: 
 

“En 1904 se inicia el proceso de fabricación de azúcar a cargo del ingeniero 
Alfredo Blendel. En 1906 se construía la Refinería y en 1917, aprovechando las 
melazas, producto residual de la fabricación del azúcar, se abría la Alcoholera. […] En 
1920 sería reorganizada con unas importantes obras de ampliación que afectaron 
principalmente al cuarto de calderas y a los procesos de difusión y cristalización. Entre 
su puesta en marcha y 1927 se triplicó la capacidad de molienda lo que la llevó a ser 
la fábrica de mayor producción de España. En 1948 se instalaría el Estuchado, 
ampliando la Refinería. Y en 1957, tomando las vinazas, subproducto de la alcoholera, 
se construiría la fábrica de Ácido Glutámico, cuya producción se prolongaría hasta 
1965, año en que tuvo que cerrar por la fuerte competencia de los japoneses. […] La 
factoría contaba con una Central Eléctrica que alimentaba a la fábrica y al barrio. Tenía, 
también, una pequeña Fábrica de Hielo. Pese a sus buenos resultados económicos, la 
situación del sector y el abandono del cultivo de la remolacha, con la campaña de 
1967-68 se cerraría la azucarera y la refinería. La campaña 1968-69 no se hace 
molienda y casi todo el personal se mantiene trabajando en Épila hasta junio de 1969. 
[…] Permaneció abierta la alcoholera hasta 1972 y el cierre legal fue en 1974. El 
esquema organizativo de la factoría está formado por una plantilla de personal fijo y 
otra de personal eventual. Dentro del personal fijo, al estar compuesta por tres 
fábricas, hay un director general y tres jefes de fabricación que actúan como jefes de 
cada una de las plantas, aunque la decisión final le corresponde siempre al director 
general. En los años 30 la plantilla contaba con un personal fijo de 300 a 400 
trabajadores (que en campaña podían llegar a 1.500). Es de destacar el trabajo 
realizado por mujeres trabajadoras que realizaban su labor en la refinería y el 
estuchado, con una plantilla de unas 350 empleadas, y cuyo cometida era atender las 
máquinas que cortaban el azúcar en lingotes y meter, luego, los terrones en cajas. La 
fábrica de azúcar funcionaba de cuatro a cinco meses según la campaña, mientras que 
la refinería podía estar en funcionamiento de seis a ocho. La Alcoholera y la planta de 
Acido Glutámico funcionaban todo el año”58. 

 
Según Asín y colaboradores, autores de uno de los mejores estudios sobre la remolacha y la 
industria azucarera en Aragón, la instalación de Épila fue “una de las fábricas más importantes 
en la historia del azúcar en España”59, especialmente entre 1920 y 1950. En su opinión, 
 

“la Azucarera del Jalón, situada en el centro de la vega de dicho río y que 
aprovecha la línea del ferrocarril Madrid-Zaragoza, junto a cuya estación en Épila está 
emplazada, recoge la remolacha de una amplia zona de regadío, en la que se extiende 

 
58 Domínguez, 2019. 
59 Asín et al, 1980, 110. 
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el cultivo de una forma extraordinaria. Con una capacidad de molturación diaria de 
750 Tm se convierte, durante mucho tiempo, en la primera de España, tanto por la 
remolacha que moltura, como por el rendimiento que alcanza”60. 

 
Efectivamente, tomando datos del estudio de Arturo Camilleri sobre la política azucarera en 
la España del franquismo, la producción de azúcar en Épila en el periodo 1950-68 fue la 
siguiente61: 
 

1950-
1951 

1951-
1952 

1952-
1953 

1953-
1954 

1954-
1955 

1955-
1956 

1956-
1957 

1957-
1958 

1958-
1959 

5.565 9.960 16.816 9.715 6.315 8.717 10.976 6.636 7.832 

 

1959-
1960 

1960-
1961 

1961-
1962 

1962-
1963 

1963-
1964 

1964-
1965 

1965-
1966 

1966-
1967 

1967-
1968 

7.449 8.806 14.881 11.865 7.111 15.830 12.855 14.935 12.305 

 
En términos relativos, comparando esta producción con la de otras azucareras aragonesas, la 
Azucarera del Jalón ocupó el primer puesto regional 3 veces en los años 50 (1950-51, 1951-
52, 1952-53) y otras 3 en los años 60 (1961-62, 1964-65, 1965-66) y estuvo 14 veces en 18 
años entre las tres fábricas de mayor producción en Aragón. En el ámbito nacional es donde 
más se notó el lento declive de una fábrica que había ocupado el primer puesto o uno de los 
primeros en los años 30 y 40. Así, en este periodo final 1950-1968, la azucarera de Épila fue 
la 9ª de mayor producción nacional en las campañas 1950-51 y 1961-62 y estuvo 8 veces entre 
las 11 de mayor producción. En los años 60 descendió hacia puestos intermedios en el ránking 
de las 50 azucareras que operaban en España. 
 
b. Impacto socioeconómico de la Azucarera del Jalón 
 
La implantación y el desarrollo de una industria tan potente como la azucarera de Épila en el 
corazón de una zona tradicionalmente agrícola como la vega baja del Jalón forzosamente tuvo 
un enorme impacto a nivel socioeconómico. Lo que nos interesa en este Trabajo de Fin de 
Grado no es la dimensión capitalista de la empresa, sino las repercusiones de su creación y 
funcionamiento en las poblaciones locales y el territorio. 
 
Una primera medida de la importancia socioeconómica de la Azucarera del Jalón fue el 
número de empleos directos que generó en la zona. Este número fue, lógicamente, variando 
en función de la evolución de la empresa. Así, en 1920, en un contexto de huelgas en la 
industria azucarera en Aragón, apareció en la prensa la cifra de 900 trabajadores en Épila, 
solo superada entonces por los 1000 de la fábrica de Alagón62. En 1940, según la revista 
falangista Vértice, la Azucarera del Jalón era “la principal industria” de Épila, pues trabajaban 
“en la mencionada fábrica y en sus distintas secciones, como son fábrica, refinería y 
alcoholera, 1.000 obreros y 230 obreras en campaña, teniendo como personal fijo para la 
limpieza y reparaciones 300 obreros de ambos sexos”63. Había, efectivamente, una distinción 

 
60 Asín et al, 1980, 50. 
61 Camilleri, 1976, 491-515. 
62 Murillo, 2018. 
63 “Épila”, 1940, 9. 



19 
 

importante entre el personal “fijo” y el personal “en campaña”, refiriéndose el primero al que 
realizaba tareas durante todo el año o buena parte de él, y el segundo al que se empleaba 
durante los meses de cosecha, que es cuando se recibía la remolacha y tenía lugar la 
producción de azúcar propiamente dicha. En realidad, según María Pilar Biel, “había tres 
campañas principales: Fábrica de azúcar: de 4 a 5 meses de duración; Refinería: de 6 a 8 
meses; Alcoholera y acido glutámico: todo el año”64. La plantilla comprendía pues, según sus 
datos, “unos trescientos trabajadores fijos anualmente, mientras que en la temporada podía 
llegar a tener unos seiscientos o mil empleados”65. El lento declive de la azucarera desde 
finales de los años 50 no se tradujo, contra lo que quizás cabría esperar, en una disminución 
de su plantilla, que de hecho aumentó, pero sí que dio lugar a un aumento de la proporción 
de personal no fijo. Así, cuando la revista Información Agraria informó del cierre de la fábrica 
en 1968, indicó que contaba “con mil cuatrocientos productores a su servicio, de ellos 
doscientos diez de plantilla66”.  
 
También fue significativo, para terminar, que la azucarera posibilitara la incorporación a la 
industria de un número relevante de mujeres (hasta 350), empleadas sobre todo, como ya se 
ha señalado, en la refinería y el estuchado. Según recuerda Luis Capmartín, hijo del 
propietario de una fonda adyacente a la empresa, las mujeres trabajaban: 
 

“haciendo turnos de 6 a 2 y de 2 a 10, trabajando en la refinería, estuchado, 
limpieza y cosidas de sacos. Algunas empezaban a los 14 años, e iban solteras, casadas 
y viudas. Cuando iban en turno de mañana se levantaban a las 4 y media, se 
concentraban por grupos en sus barrios y luego se juntaban en la carretera y todo el 
trayecto iban unidas, en puro invierno”67. 

 

AZUCARERA 
DEL JALÓN S.A. 

1920 1940 1968 Biel (1992) 

Obreros fijos  300 210 300 

Trabajadores en 
campaña 

 930 1190 600-1000 

Obreras   230 350  

TOTAL  900 1230 1400 900-1300 

 
Teniendo en cuenta la población de Épila y de las localidades vecinas, de donde provenían la 
mayoría de los obreros y las obreras de la empresa, así como el hecho de que en torno a la 
actividad de ésta y a la riqueza que generaba surgieran otra serie de industrias más pequeñas, 
queda claro que la Azucarera del Jalón fue la razón de que emergiera un sector industrial en 
la economía de la comarca y de que Épila, que pasó rápidamente a ser “una población muy 
industrializada”68, se convirtiera en el centro económico de la misma. Hasta entonces, la 
agricultura había sido el sector dominante, y la población obrera se limitaba a poco más que 
los trabajadores de una fábrica de harinas (Silvestre Parra, fundada en 1845) y de unas 

 
64 Biel, 1992, 17. 
65 Ibídem. 
66 “Cierre de la Azucarera del Jalón en Épila (Zaragoza)”, 1968, 92. Esta información coincide con la que apareció 
recientemente en Heraldo de Aragón, 19 de septiembre de 2019: “daba empleo a cerca de 1400 personas”. 
67 Capmartín, 2019. 
68 García Gil, 1971, 188. 



20 
 

pequeñas minas de cobre en la Sierra de Rodanas. Con la instalación de la azucarera, surgieron 
a su alrededor algunas industrias auxiliares (especialmente la Alcoholera y la Fábrica de 
Glutamato, que formaban parte de la misma empresa y estaban directamente ligadas a la 
remolacha). La prosperidad de la población se tradujo asimismo en la creación de industrias 
relacionadas con la construcción, como fábricas de “yeso, carbonato de cal, cemento 
pretensado, mosaicos y cerámica” y talleres de “ebanistería y carpintería”69. Se abrieron 
talleres de automóviles, empresas de “elaboración de pan, pastas, bollería, etc.” y de 
“distribución de productos alimenticios y bebidas”, “confecciones en general y géneros de 
punto”70. No hemos podido encontrar datos sobre el número de trabajadores de estas 
pequeñas industrias, pero García Gil calculaba que, tras el cierre de la azucarera, seguían 
empleadas en el sector industrial 450 personas en Épila, a pesar de que dicho cierre había 
arrastrado consigo una parte del mismo71. 
 
Otro tipo de empleos indirectos asociados a la azucarera era el de los agricultores que se 
dedicaban al cultivo y recolección de la remolacha. La instalación de la fábrica supuso no solo 
la transformación de muchos trabajadores del campo de la comarca del bajo Jalón en obreros, 
sino también un cambio significativo dentro de los que continuaron dedicándose a labores 
agrícolas. Según Asín y colaboradores, en Aragón “la gran riqueza generada por el cultivo 
permitió una cierta distribución de la tierra”72. Este impacto “social” fue tanto más relevante 
cuanto que  
 

“a principios de siglo, hay un hecho objetivo y es que el grado de concentración 
[de la propiedad] era mucho más elevado que el actual en las zonas de regadío. La 
ribera del Jalón, por ejemplo, estaba en manos de unos pocos terratenientes 
absentistas (ejemplo, Épila) y los modos de cultivo eran ciertamente feudales, 
predominando una población activa agrícola por cuenta ajena o bien los contratos 
parciarios. De toda esta variedad de contratos de cultivo cabe destacar para el regadío, 
por extensión y generalización, la aparcería ‘a cuartas’ y ‘a terceras’ según que el 
cultivador directo de la tierra recibiera como pago (en especie) la cuarta o la tercera 
parte del producto obtenido”73. 

 
Frente a esta organización socioeconómica tradicional, la difusión del cultivo de la remolacha 
se tradujo “paulatinamente en un acceso de aparceros y jornaleros a la propiedad de 
pequeñas fincas”. Las razones últimas de este proceso fueron las siguientes: 
 

“la remolacha como típico cultivo de regadío, extensivo [que supone trabajo a 
lo largo de muchos meses del año], produce una fuerte capitalización del trabajo 
directo de la tierra; los patronos tenían la tierra, los aparceros la fuerza de trabajo. Los 
cultivos tradicionales mediterráneos que tenían un cierto mercado, en este caso 
cereales, suponían una grave estacionalidad para el trabajo asalariado y sus valores 
añadidos brutos eran muy bajos. Por otra parte, los cultivos intensivos [que suponen 
trabajo en un periodo muy corto del año] de regadío no tenían mercado y apenas se 

 
69 Ibíd., 182. 
70 Ibíd., 182-183. 
71 Ibíd., 174. 
72 Asín et al, 1980, 42. 
73 Ibíd., 43. 
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cultivaban en régimen de subsistencia; hasta que no se consolidase un moderno y 
rápido sistema de transporte y una industria conservera, no cabía pensar en un fuerte 
desarrollo de los cultivos intensivos en nuestro regadío74. Así pues, la remolacha, 
debido a una fuerte demanda de mano de obra, a la eliminación de riesgos 
empresariales – recordemos tan solo el fuerte azote que suponía el pedrisco – y a su 
elevado valor añadido bruto, se configura muy pronto como el cultivo por excelencia 
de nuestro regadío; es el cultivo más deseado por los aparceros de la región: un 
aparcero ‘a cuartas’ o ‘a terceras’ obtenía con la remolacha unos ingresos líquidos muy 
superiores a los obtenidos con los cereales y además le permitía una 
desestacionalización en el trabajo si optaba por la rotación de cultivos, costumbre que 
se extendió muy pronto75. 

 
Es decir que el cultivo de la remolacha supuso un aumento significativo de los ingresos para 
los aparceros que les llevó en última instancia a adquirir tierras con las que cultivar ellos 
mismos el producto. Según los autores ya citados, este proceso “se ha dado con una fuerte 
intensidad en toda la ribera del Jalón. Además, con la particularidad de que se da con mucha 
rapidez, como lo prueba la prensa zaragozana de los años 1915, 16 y 17. Las noticias de que 
disponemos de los años 20 consideran este proceso muy avanzado y por tanto irreversible”76. 
Como resultado del mismo, el número de cultivadores de remolacha alcanzó en Zaragoza un 
máximo de 25.400 en la campaña 1961-62”77 y la superficie cultivada, un máximo de 21.000 
ha al año siguiente78. Esto indica que había una mayoría de pequeños propietarios, siendo “el 
tamaño medio por explotación de remolacha azucarera [en la provincia de Zaragoza], […] en 
1962 […] de 0,84 ha”79. Estas pequeñas explotaciones estaban dispersas esencialmente por 
una 
 

“zona, de 50 km aproximadamente, [que] comprendía 26 pueblos productores. 
[…] Las localidades más relevantes de la producción eran: Pinseque, Grisén, Bárboles, 
Plasencia de Jalón, Bardallur, Urrea, Épila, Salillas de Jalón, Lucena, Calatorao, La 
Almunia, Alfamén y Ricla. Suele cultivarse en esta zona asociada a frutales […]”80. 

 
No obstante, la importancia de la Azucarera del Jalón hacía que su radio de influencia agrícola 
sobrepasara ampliamente los límites de la comarca hacia el valle del Ebro, tanto hacia Navarra 
como hacia el Bajo Aragón81. Por lo tanto, la azucarera de Épila también favoreció el 
crecimiento del número de pequeños propietarios en esas zonas. En esta tabla, realizada con 
datos de Asín y colaboradores, se puede ver la evolución en el número de cultivadores de 
remolacha en la provincia de Zaragoza en el periodo 1959-69: 

1959-
1960 

1960-
1961 

1961-
1962 

1962-
1963 

1963-
1964 

1964-
1965 

1965-
1966 

1966-
1967 

1967-
1968 

1968-
1969 

20.500 21.100 25.400 21.500 12.500 18.750 15.101 15.115 17.356 10.293 

 
74 Ibíd., 43. 
75 Ibíd., 43. 
76 Ibíd., 43. 
77 Baraja, 1994, 341-342. 
78 Ibíd., 341. 
79 Asín, 1980, 111. 
80 Ibíd., 110. 
81 Ibíd., 112. 
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Pero la empresa también provocó una mejoría en las condiciones socioeconómicas de los 
jornaleros o temporeros que trabajaban por cuenta ajena. Como ya se ha comentado, la 
irrupción del cultivo de remolacha rompió la fuerte estacionalidad del trabajo agrícola en el 
valle del Jalón, concentrada tanto en torno a los cereales, como a cultivos intensivos 
(hortalizas y verduras, frutas, viñedo). La remolacha se recogía entre diciembre y enero y se 
sembraba en marzo y abril, precisamente los meses en los que tradicionalmente los jornaleros 
no tenían trabajo. Al estar empleados a lo largo de todo el año, sus ingresos aumentaron 
significativamente. A ello hubo que añadir que, al haberse transformado un amplio número 
de trabajadores agrícolas, aparceros y jornaleros, en obreros de la azucarera, la demanda de 
estos últimos pasó a ser notablemente mayor que la oferta, lo que repercutía en salarios más 
altos. En palabras de Asín y colaboradores: 
 

“La industria azucarera, que lleva implícita la producción del cultivo, absorbe 
una cierta parte de mano de obra jornalera repercutiendo en una merma de la oferta 
de fuerza de trabajo, con su consiguiente elevación de precio a medio plazo e incluso 
a corto; suben los salarios de los jornaleros agrícolas. Como dato anecdótico, podemos 
apuntar que al cerrarse en 1970 la azucarera de Épila, pudo escucharse de boca de 
algún gran propietario de la zona: ‘al fin bajarán los jornales’”82. 

 
Un último impacto socioeconómico de la Azucarera del Jalón que vamos a considerar en este 
análisis es de su contribución a la mejora de las condiciones de vida en Épila y otros 
municipios. En este sentido, el ejemplo más claro, aunque también el más excepcional, fue la 
creación de una colonia para los trabajadores en las inmediaciones de la fábrica. Dicha colonia 
es así descrita por Félix J. García Domínguez: 
 

“Las primeras barriadas en construirse entre 1912 y 1920 fueron la de Aragón, 
Casino, Carnicería y casas ubicadas encima de ambos; a continuación, la del Barrio de 
Rodanas y casas de ferroviarios (al otro lado de la vía del tren), seguidamente el Barrio 
5 de Noviembre, primeramente parte izquierda […], a continuación Barrio de San José 
y tres chalets en la carretera Camino de la Estación. Las Escuelas con la capilla en 1925 
y Casa Cuartel en 1930, después la casa para químicos y casa del consejo. En 1950 se 
terminaron los otros dos chalets, entre la segunda entrada a la azucarera y el cuartel. 
El complejo funcionaba como un pequeño pueblo, contando con unas instalaciones y 
servicios que hacían muy agradable la vida en el mismo. Sin descontar la comodidad 
que suponía tener, allí mismo, la estación de ferrocarril. A parte de las escuelas y el 
cuartel, ya citados, en la ‘barriada’ había: una iglesia–capilla, la ‘cooperativa’ donde se 
podían adquirir productos básicos, despacho de carne, fonda–casino, sala de 
recreativos (años sesenta), campo de fútbol y piscina. En las escuelas, además de 
haber un campo de fútbol de pequeñas dimensiones con sus porterías, había una 
estación climatológica, donde se registraba, diariamente, temperaturas máximas y 
mínimas, y un pluviómetro para cuando llovía, estos datos se tomaban diariamente 
por los alumnos y quedaban registrados anualmente. […]”83. 

 

 
82 Asín, 1980, 43. 
83 García Domínguez, 2019. 
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Pero toda Épila en su conjunto se benefició de la presencia de la azucarera a través de los 
impuestos tenía que pagar la empresa al ayuntamiento por estar ubicada y desarrollar su 
actividad en su término municipal. Por ejemplo, a la altura de 1970, en lo relativo a educación, 
la localidad disponía de “tres grupos escolares con 15 maestros y 448 alumnos”, además de 
“un colegio de segunda enseñanza con 130 alumnos, algunos de los cuales son de los pueblos 
próximos”84. También contaba con “polideportivo escolar, polideportivo de la Organización 
juvenil, piscina municipal y polideportivo en proyecto, campo de fútbol, plaza de toros, tres 
casinos bien instalados, una biblioteca pública magnífica con 4.185 libros y 5.080 
lectores/año, rondalla y cuadro de jota”85. En lo relativo a asistencia sanitaria y saneamiento, 
Épila contrastaba asimismo notablemente con los municipios vecinos. Disponía de un hospital 
municipal con 38 camas “modernizado, amplio y confortable, luminoso, con calefacción y 
buenos servicios”86. La localidad, incluidos los trabajadores de la azucarera, era servida por 
“tres médicos titulares, un farmacéutico titular y otro libre, dos veterinarios titulares y dos 
practicantes”87. Había un asilo “con capacidad para 45 ancianos”, un “laboratorio de análisis 
municipal” y dos farmacias88. El matadero municipal era “moderno, amplio, bien instalado y 
eficiente” y los sanitarios titulares procedían periódicamente a la inspección sanitaria de 
“comercios, fábricas, cafés, bares, hostelería, alimentos, condimentos y bebidas, así como 
control de fábricas, aguas de consumo y residuales, etc.”89. El ayuntamiento estaba a punto 
de contar con un nuevo edificio “con instalaciones muy completas y en el que además de los 
servicios administrativos municipales, se instalará el Juzgado, Hermandad de Labradores, 
viviendas para funcionarios y una Oficina sanitaria”90. Había asimismo un “edificio de 
comunicaciones” donde estaban instalados la “Caja Postal de Ahorros”, “Telégrafos” y 
“Teléfonos”91. Otros servicios municipales incluían: “limpieza y recogida de basuras”, 
“cementerio recientemente ampliado”, “jardinería”, “vigilancia”, “servicio de incendios” y 
“aguas y alcantarillado”92. Respecto a esto último, el suministro de agua corriente se hacía 
por medio de “una amplia red que presta servicios a todo el pueblo y aún piensa mejorarse 
puesto que ya está en periodo de subasta de obras una ampliación de la estación 
depuradora”93. Respecto al alcantarillado, la localidad disponía de él desde 1935, décadas 
antes que el resto de los municipios de la zona94. 
 
c. Impacto socioeconómico del cierre de la Azucarera del Jalón 
 
Según Eugenio Baraja, “en la zona Ebro se sucede una verdadera carrera por desmontar 
fábricas: si primero fue la de Calatayud [en 1949], trasladada a Benavente, le siguieron la 
Azucarera de la Rioja (Calahorra), la Azucarera del Pilar, la Azucarera del Gállego (ambas en 
Zaragoza) y la Azucarera Ibérica (Casetas), que realizaron su última campaña en 1962-63. 
Posteriormente cerraron las de Aragón, en Zaragoza (1964-65), la del Jalón, en Épila (1967-

 
84 García Gil, 1971, 181. 
85 Ibídem. 
86 Ibíd., 190. 
87 Ibíd., 189. 
88 Ibíd., 190. 
89 Ibíd., 191. 
90 Ibíd., 179. 
91 Ibíd., 180. 
92 Ibíd., 189. 
93 Ibíd., 179. 
94 Ibíd., 182. 
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68) y la Azucarera de Monzón, en Huesca (1967-68). Por fin, la campaña de 1970-71 será la 
última de molturación de las azucareras de Carlos Eugui (Pamplona), Alfaro (La Rioja), Terrer, 
en la localidad del mismo nombre (Zaragoza) y la Azucarera del Bajo Aragón en la Puebla de 
Híjar (Teruel). Con ello, once de las dieciséis fábricas en funcionamiento en el Ebro a 
comienzos de los sesenta cerraron sus puertas a lo largo de la década”95. “Con estas 
variaciones, en la campaña 1970-71 solo se molturó el 13,1% del total nacional (7.340 Tm/día) 
en la zona Ebro cuando en la anterior campaña de referencia ascendía a más del 30%, una 
disminución a todas luces acorde con el progresivo desmantelamiento fabril que había 
acontecido”96. Ahora las zonas dominantes eran la zona Duero (20.590 Tm/día, 36%) y 
Andalucía Occidental (16.900 Tm/día, 30,2%). 
 
En 1974, Eloy Fernández Clemente denunciaba el cierre de la Azucarera de Alagón, una de las 
últimas que quedaban en Aragón, en las páginas de la revista Andalán, revista aragonesista 
fundada y dirigida por él mismo desde hacía poco más de un año. Dicho cierre constituía del 
último episodio de un progresivo desmantelamiento industrial en la región que Fernández 
Clemente resumía con estas palabras: 
 

“Víctimas del repliegue remolachero fueron ayer las localidades de Casetas, 
Monzón, Épila, Terrer... Antes lo fueron otras notables poblaciones aragonesas 
[Calatayud, Zaragoza]. Por razones obvias, incomprensiblemente aún está por hacer 
el balance de los estragos socioeconómicos que el cierre de las plantas azucareras ha 
ocasionado a nuestra región”97. 

 
Casi 50 años después, dicho balance continúa pendiente y, en concreto, para el caso de la 
Azucarera del Jalón, no hay estudios en profundidad sobre el impacto que supuso su cierre, a 
pesar de la importancia de dicha industria para la localidad, la comarca, Aragón y España en 
general. No es posible hacer dicho estudio en este Trabajo de Fin de Grado, pero sí que se 
puede dibujar una panorámica a grandes trazos sobre los principales efectos 
socioeconómicos del cierre a partir de lo que se ha dicho en el punto anterior y de una fuente 
excepcional que también ha sido utilizada en este trabajo: la publicación de Ricardo García 
Gil “Contribución al estudio sanitario, demográfico, socioeconómico y de la alimentación de 
la villa de Épila”, publicado en febrero de 1971 en el volumen XXXIII de la revista Zaragoza 
editada por la Diputación Provincial. Dicho estudio constituye una auténtica radiografía del 
estado de la localidad después del cierre de la azucarera, aunque el shock que supuso este 
hecho solo aparezca a menudo expresado de manera oblicua, como era esperable en una 
publicación oficial en los últimos años del régimen franquista. Pero a pesar de todo, García 
Gil afirma explícitamente en su trabajo que el cierre de la azucarera “produjo una gran 
depresión”98; que “la industria se vio muy reducida, al cerrar la muy importante que aquí 
radicaba, lo cual repercutió, muchísimo, en la vida de esta villa”99; y que “la conmoción 
producida en Épila se debió, fundamentalmente, al cierre de la Azucarera”100. 
 

 
95 Baraja, 1994, 339. 
96 Ibídem. 
97 Surco, 1974, 4. 
98 García Gil, 1971, 188. 
99 Ibíd., 211. 
100 Ibíd., 212. 
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Pero García Gil también proporcionaba en su estudio muchos datos concretos sobre la 
“depresión”. Por un lado, calculaba que el número de habitantes de la localidad descendió 
tras el cierre de la empresa nada menos que “un 22,8%”, o sea, 1.148 personas, desde los 
5.041 “habitantes de hecho” a 31 de diciembre de 1968, a los 3.893 “habitantes residentes” 
a 31 de diciembre de 1970101. En realidad, pudo ser aún mayor cuando al cierre de la fábrica 
de azúcar y la refinería en 1968-69 se unió el de la alcoholera en 1972. Todavía hoy en día la 
población de Épila sigue siendo inferior a la de 1968 y, aún más, a la de 1940. Del descenso 
demográfico asociado al cierre de las azucareras aragonesas por Asín y colaboradores, solo el 
caso de Terrer e Híjar fue peor en términos proporcionales que el de Épila102. Según Luis 
Capmartín, el cierre “fue una de las grandes catástrofes por las que Épila pasó a lo largo de su 
historia. A los puestos de trabajo fijos existentes durante todo el año, se sumaba un elevado 
número de puestos de eventuales durante la campaña, que servían para retener la 
población”103. Respecto a los trabajadores fijos, fue en junio de 1969 cuando se produjo el 
traslado masivo a Jerez, donde la CIA había deslocalizado la fábrica. Pero además del personal 
fijo, también buena parte del personal temporal tuvo que emigrar. Algunos lo hicieron a 
localidades donde CIA tenía otras fábricas, otros a las grandes ciudades en busca de trabajo. 
Para los que quedaron en Épila, según García Gil, “no falta el trabajo, aunque menos 
cualificado y con inferiores ingresos a los obtenidos en los años anteriores […] Algunos se 
trasladan cada día a trabajar fuera y regresan a sus casas para dormir”104. Esto era debido a 
que el cierre de la azucarera arrastró consigo a “las destilerías, la alcoholera, el tejar, la 
confección, la gran bodega que cargaba las botellas en el tren, por su proximidad a las vías y 
que disponía de un apeadero de carga propio o las minas”, entre otras pequeñas industrias y 
negocios105. Las obreras anticiparon lo que les pasaría a las trabajadoras de Alagón, donde 
pocos años más tarde perderían su empleo 
 

“más un centenar de mujeres de la sección de Refinado y Estuchado, las que 
suelen trabajar durante unos 10 meses al año, con el agravante de que ni son fijas ni 
tienen derechos de antigüedad por ese par de meses que la empresa las ‘deja 
vacantes’ cada año”106. 

 
Otro colectivo fuertemente afectado por el cierre de la azucarera fue el de los cultivadores de 
remolacha. Si se ponen en relación los datos de la tabla X con el cierre de las azucareras 
aragonesas, se puede comprobar que el fin de la actividad de cada una de ellas suponía un 
promedio de 3.000 pequeños agricultores y aparceros que dejaban de cultivar remolacha. 
Una parte de ellos vendió sus escasas tierras a los agricultores que todavía apostaban por ese 
producto, por lo que el tamaño medio de la explotación remolachera en Aragón pasó de 0,84 
hectáreas en 1962 a 2,13 en 1972107. Probablemente abandonaron la agricultura y emigraron 
a Zaragoza u otras ciudades. Por su parte, los que no vendieron sus tierras, las orientaron al 
autoconsumo o bien debieron unirse a los 
 

 
101 Ibíd., 173. 
102 Asín et al, 1980, 127. 
103 Capmartín, 2019. 
104 García Gil, 1971, 188. 
105 “La azucarera de Épila (y 2)”, 2019. 
106 Surco, 1974, 4. 
107 Asín et al, 1980, 111. 
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“miles y miles de cultivadores obligados a la reconversión del cultivo de 
remolacha, motivando cosechas excedentarias de alfalfa, tomate, cebolla, pimiento, 
con precios ruinosos e inversiones abandonadas o dudosas”108. 

 
Finalmente, los jornaleros, en número ahora muy superior a la demanda y de regreso a la 
estacionalidad veraniega, debieron optar entre malvivir en Épila o más probablemente 
emigrar hacia las ciudades como parte de ese gran movimiento de despoblación rural que se 
estaba produciendo en el conjunto del país. Fueron, en definitiva, “lanzados al paro, a la 
angustia invernal, a la emigración con todas sus dramáticas consecuencias”109. Por los efectos 
del cierre de la azucarera en todos estos colectivos de obreros y agricultores, un epilense 
todavía recordaba recientemente el año 1969 como “el año del éxodo, desde Épila, 
Lumpiaque, etc. a Jerez, Villafranca del Penedés, Salamanca, Aranda de Duero, Barcelona, 
Madrid, Zaragoza…”110. 
 
El fin de la Azucarera del Jalón supuso también un gran golpe económico para los habitantes 
de la comarca del bajo Jalón. Para el caso de Épila, según García Gil, la renta per cápita pasó 
de 48.460 pesetas en 1968 a 43.383 en 1970, o sea un descenso de 5.078 pesetas, más de un 
10%. Teniendo en cuenta que la media nacional había pasado en ese mismo breve intervalo 
de 47.378 a 57.250, un 17% más, el farmacéutico calculaba que el descenso equivalía a 13.868 
pesetas, un 22%111. Este hundimiento económico repentino tuvo efectos múltiples y severos. 
El descenso del consumo “lo […] acusa mucho el comercio local”112, es decir, bares, cafés, 
fondas, tiendas de ultramarinos, tiendas de moda, gasolineras, talleres, librerías, etc. En las 
familias, la proporción de gastos dedicados a diferentes partidas se alteró notablemente, de 
tal manera que en 1970 los gastos de alimentación pasaron a suponer únicamente un tercio 
del presupuesto familiar en comparación con la media española de casi un 50%113. El mercado 
de la construcción y la vivienda prácticamente se paralizó, pues las familias redujeron su gasto 
en esta partida y pasó a haber nada menos que “360 viviendas vacías”, de un total de 1351 
existentes en la localidad (más de un 26%)114. Quedó por terminar de años anteriores “un 
nuevo grupo de modernas casas, amplias y confortables, y aún se tramita la construcción de 
otro grupo Cooperativo”115. El parón de la construcción afectó también a los edificios 
públicos, con el ayuntamiento estancado “en avanzado estado de construcción”116. El 
consumo eléctrico descendió casi un 7% de 1968 a 1970117. De ser una población “muy 
industrializada”, Épila volvió a ser “un pueblo agrícola”, donde “la participación agraria en la 
renta es del 74%”118. Es cierto que, tras el cierre de la azucarera, se comenzaron a tomar 
medidas para tratar de revertir esta situación, la más importante de ellas, un aumento 
significativo del presupuesto municipal para la creación de “un polígono industrial 

 
108 Surco, 1974, 4. 
109 Ibídem. 
110 Sanz, 2019.  
111 García Gil, 1971, 187. 
112 Ibíd., 187. 
113 Ibíd., 188. 
114 Ibíd., 178-179. 
115 Ibíd., 178. 
116 Ibíd., 179. 
117 Ibíd., 182. 
118 Ibíd., 188, 209. 
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agrícola”119, el polígono de Valdemuel. La idea era que se instalaran allí “otras industrias que 
la supliesen [a la azucarera], frenasen la emigración y facilitaran la reagrupación familiar”120. 
Se pensaba sobre todo en industrias “de transformación de productos agrícolas y 
ganaderos”121. Para ello era necesario primero, por un lado, mejorar las explotaciones 
ganaderas “tenemos bastante ganado lanar, pero el recrío de vacuno es prácticamente 
inexistente. Debería mejorarse las razas de ganado pues, por ejemplo, vemos que las gallinas 
en explotación doméstica no dan más de 80 huevos/ave/año y en granjas, aún en las aquí 
radicadas, dan tres veces más”122. Por otro lado, la agricultura necesitaba una transformación 
profunda. En términos generales, “las semillas no son de buena calidad” y el abonado “es 
insuficiente, empírico y desequilibrado”123. Cultivos en expansión como los frutales, que 
aspiraban a compensar la desaparición de la remolacha, adolecían de una comercialización 
“muy deficiente”124. Más allá de estas mejoras, el futuro dependía del “aprovechamiento 
integral de las aguas de la cuenca del río Jalón”, lo que permitiría “incrementar los regadíos 
de nuestro término municipal en unas 7.000 hectáreas”, pasando de las 1.150 de 1970 (5,4% 
del término municipal) a más de 8.000 (35%)125. Pero tanto el polígono como los proyectos 
que debían darle vida no pasaban de ser proyectos a largo plazo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
119 Ibíd., 189. 
120 Ibíd., 212. 
121 Ibíd., 209. 
122 Ibíd., 211. 
123 Ibíd., 183. 
124 Ibíd., 210. 
125 Ibíd., 169, 212. 
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4. DISCUSIÓN 
 
El brote de cólera del Jalón de 1971 no surgió de manera endémica. Ni en esa zona, ni en 
Aragón, ni en España, el cólera ha sido nunca una enfermedad endémica desde que apareció 
por primera vez a comienzos del siglo XIX. Pero la llegada del cólera desde el extranjero a la 
comarca del bajo Jalón en el verano de aquel año y el estallido de un brote holomiántico 
fueron el resultado de una compleja serie de factores, entre los cuales los socioeconómicos 
jugaron un papel decisivo. Creemos que el brote de cólera fue otra más, la última, de las duras 
consecuencias que sufrió esa zona como resultado del cierre de su principal industria, la 
Azucarera del Jalón en Épila. Por tanto, estuvo estrechamente relacionado con los impactos 
sociales y económicos causados por dicho cierre. En este apartado vamos a tratar de 
esclarecer cómo se estableció exactamente dicha relación. 
 
a. Importación del cólera 
 
La 7ª pandemia de cólera, iniciada en Indonesia en 1961, tomó un giro peligroso para los 
países del sur de Europa cuando la enfermedad se extendió a Oriente Medio, el norte de 
África y el África subsahariana en 1970126. Con los países de dichas regiones había una relación 
intensa, tanto de tipo comercial, como por movimientos de población (turismo, circulación 
de trabajadores y estudiantes), como, en el caso de España y Portugal, por el mantenimiento 
de las últimas posesiones coloniales (Sáhara Occidental, Angola, Mozambique, Guinea, Cabo 
Verde). Todo apunta que el cólera llegó a España desde Marruecos. Ante la presencia de casos 
en aquel país desde 1970, las autoridades sanitarias españolas (la Dirección General de 
Sanidad que dependía del Ministerio de la Gobernación) organizó un “equipo epidemiológico 
móvil” que debía vigilar Ceuta, Melilla, Canarias y las provincias andaluzas para evitar la 
importación de la enfermedad127. A pesar de la detección de algunos casos, no se pudo evitar 
el salto a la península. Hubo casos al menos en Melilla, Ceuta, Málaga, Zaragoza, Navarra, 
Barcelona, Valencia y Murcia, “más de 1000” en total. 
 
La comarca del bajo Jalón tenía en aquel momento una buena comunicación por tren y 
carretera con Madrid y Zaragoza (sobre todo por tren, que seguía el valle, porque la nacional 
II solo pasaba por La Almunia), por lo que estaba expuesta a la llegada de casos de cólera del 
resto del país. De hecho, es lo que había sucedido ya en 1834, cuando los caminos entonces 
existentes facilitaron que el cólera llegara desde Madrid y se extendiera a Zaragoza128. Una 
parte de los viajeros que circulaban por eje Madrid-Zaragoza-Barcelona, el más importante 
en España, tenían especial riesgo en términos epidémicos en 1970-71. Se trataba de los miles 
de marroquíes que ya por entonces cruzaban la península para ir de vacaciones a Marruecos 
a comienzos de verano y regresar a los países europeos en los que trabajaban a finales de 
verano. El riesgo de estos viajeros provenía de la presencia de episodios recurrentes de cólera 
en Marruecos desde mediados de 1970; había, por tanto, posibilidad de que los viajeros 
marroquíes se contagiaran en su país e introdujeran la enfermedad en España. De hecho, esta 
fue la versión oficial del origen del brote del Jalón, tal y como señalábamos en la Introducción. 
Esta versión ha sido cuestionada con razón por la historiografía e incluso por algunas de las 

 
126 Oprea, Njamkepo, Cristea, 2020. 
127 Rey Calero, 2013. 
128 Jiménez, 1982. 
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personas que participaron en las medidas sanitarias diseñadas para atajar el cólera en 1971. 
En nuestra opinión, la importación del cólera al valle bajo del Jalón no fue causada por 
personas de otros lugares que “pasaron” por esa zona, sino por otras que “estuvieron” allí 
durante un tiempo. 
 
Precisamente, la crisis económica desencadenada por el cierre de la Azucarera del Jalón abrió 
la puerta a la llegada de trabajadores temporales a una comarca que durante mucho tiempo 
no los había necesitado (al menos en números significativos). El lento declive de aquella 
empresa había motivado ya en los años 50 y 60 un aumento progresivo de los cultivos de 
frutales y hortalizas como alternativa al cultivo de remolacha. La creación de la Sección 
Central Hortofrutícola de la Sociedad Cooperativa Agraria San Sebastián (Cosanse) en La 
Almunia, una de las empresas del ramo más importantes de Aragón (todavía hoy)129, fue 
representativa de este cambio. Pero como ya se comentado el abandono de la remolacha hizo 
que los jornaleros del bajo Jalón perdieran la posibilidad que les había dado ese cultivo de 
trabajar en invierno y, con ello, de generar suficientes ingresos con los que poder vivir todo 
el año en la zona, trabajando en verano en la fruta, el cereal, la huerta o la vid y en invierno 
en la remolacha. Por tanto, muchos se vieron abocados a emigrar a Zaragoza y a otras 
ciudades para buscar otro trabajo más estable. Para ocupar su lugar con los cultivos intensivos 
y las labores de verano (recogida de la fruta, cosecha de cereales, vendimia) se tuvo que 
empezar a recurrir a temporeros de otras regiones de España, incluidos los inmigrantes 
extranjeros que comenzaban a establecerse por entonces en nuestro país. En definitiva, la 
precarización del colectivo jornalero autóctono motivada por el cierre de la Azucarera y el 
consiguiente fin del cultivo de remolacha determinó la emigración de una parte del mismo 
hacia las ciudades y abrió la puerta a la llegada de trabajadores temporales para el nuevo 
sector en auge de la fruta y las hortalizas. En este sentido, la importación del cólera pudieron 
haberla realizado tanto españoles como marroquíes. En el primer caso, antes de julio de 1971 
hubo casos de cólera en lugares próximos a Marruecos como Melilla, Ceuta y la costa 
andaluza, por lo que trabajadores españoles de esas zonas pudieron transportar el bacilo 
hasta el Jalón. En el segundo caso, a mediados de junio de 1971 hubo un brote grave de cólera 
en la zona de Nador, vecina a Melilla, así como en Tánger, por lo que en el caso de que 
marroquíes residentes en España130 hubieran viajado a esas localidades de visita y regresaran 
a la península para trabajar en el Jalón, pudieron haberla importado, bien como enfermos o 
como portadores asintomáticos. A pesar de que las autoridades sanitarias conocían el riesgo 
que planteaba la situación epidemiológica de Marruecos desde 1970, el transporte de 
pasajeros a través del Estrecho en 1971 solo fue un 10% inferior al de otros años. 
 
El hecho de que los primeros casos del brote del Jalón aparecieran en La Almunia-Ricla es 
compatible con la hipótesis de los temporeros, españoles o marroquíes, pues era en esas 
localidades donde comenzaba a haber explotaciones frutícolas que requerían abundante 

 
129 REFERENCIA. 
130 Precisamente fue en torno a 1970 cuando comenzaron a formarse las primeras, pequeñas comunidades de 
inmigrantes marroquíes en España, concentradas esencialmente en Madrid y Barcelona, como resultado de las 
políticas laborales restrictivas de diversos países europeos que hicieron que dichos grupos se desplazaran a 
España desde Europa o quedaran retenidos en España sin poder pasar a Europa. En aquel momento, la 
inmigración marroquí realizaba tareas que hoy asociamos a la inmigración subsahariana, especialmente labores 
agrícolas. Atlas de la inmigración marroquí en España, 2004, X. 
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mano de obra estacional, precisamente entre mayo y julio131. De hecho, el auge de la fruta en 
sustitución de la remolacha tras el cierre de la azucarera fue uno de los factores que marcó el 
desplazamiento de Épila como epicentro demográfico y económico del bajo Jalón en favor de 
La Almunia. En todo caso, había ya frutales en otras poblaciones de la zona, como en la propia 
Épila, donde según García Gil, se recogían ya en 1970 15 millones de kilos de fruta, de ellos 5 
millones de kilos de manzanas que suponían 36 millones de pesetas (un 16% de los ingresos 
del municipio y la mayor partida de los mismos por delante del vino y el trigo)132. Por ello, los 
temporeros llegados de fuera del Jalón no debían de permanecer solo en La Almunia y Ricla, 
sino desplazarse por las diferentes localidades en las que se necesitaba su trabajo, lo que 
podría haber contribuido a la extensión del brote. En este sentido, dos de los pueblos más 
necesitados eran Lumpiaque y Rueda de Jalón, precisamente dos de los que se verían más 
temprana e intensamente afectados por el brote colérico. Estas localidades, según los datos 
que figuran en Asín y colaboradores y que ya citamos con anterioridad, no figuraban entre las 
de mayor producción de remolacha del bajo Jalón antes del cierre de la azucarera. 
Predominaban en ellas, especialmente en Lumpiaque, el cereal, los olivos, los viñedos (mucho 
más extensos que en la actualidad) y los frutales. La tradicional necesidad de jornaleros se 
incrementaría con el cierre de la azucarera, pues ésta provocó una emigración masiva de los 
mismos en toda la comarca. Por ello, al margen de La Almunia y Ricla, Lumpiaque y Rueda 
eran los pueblos más expuestos de la comarca al riesgo sanitario de los temporeros de fuera 
del Jalón. 
 
Parece paradójico que los dos pueblos más próximos a la azucarera de Épila (dejando al 
margen esta localidad) carecieran de cultivos extensos de remolacha. Sobre todo cuando ésta 
era traída en ocasiones, como se mostró en el apartado anterior, de zonas más lejanas como 
Gallur o el bajo Aragón. Creemos que esto reflejaba un factor importante y es que, en 
realidad, la Azucarera del Jalón, a pesar de toda la prosperidad que trajo a la comarca, no 
había contribuido a lo que hoy llamamos “desarrollo sostenible” de la misma. En concreto, la 
empresa solo estaba interesada en conseguir la remolacha que necesitaba para su 
producción, independientemente de que ésta viniera de un lugar algo más lejano. Como ya 
se veía en la Ley Osma de 1907, había un radio de unos 80 km en torno a una fábrica en que 
la compra y el transporte de remolacha eran rentables para ésta y, por tanto, no 
necesariamente las poblaciones más cercanas eran las que más producían. Esto habría 
implicado una práctica “menos capitalista” por parte de las azucareras y habría hecho 
también más difícil su deslocalización, pues las conexiones con el entorno más local habrían 
sido mucho más estrechas. El hecho de que esto no fuera así para el caso de la Azucarera del 
Jalón contribuyó a que en dos pueblos como Lumpiaque y Rueda de Jalón no se apostara por 
el cultivo de la remolacha como en otras localidades. El impacto positivo de la empresa no se 
hizo sentir, por tanto, de manera homogénea en toda la comarca, dejando abiertas unas 
puertas que facilitaron, al mismo tiempo, el traslado de la empresa y la llegada del cólera. 
 
b. Difusión del cólera 
 

 
131 “Municipios como La Almunia de Doña Godina o Ricla empezaron a acoger inmigrantes de forma estacional, 
en periodos coincidentes con la campaña de cosecha de la fruta, pero hoy en día cuentan con un amplio 
porcentaje de población que ha fijado su lugar de residencia aquí de forma estable y está totalmente integrada 
en el tejido social”. Zero Residues, 2015. 
132 García Gil, 1971, 183, 185-186. 
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La llegada de casos de cólera, enfermos o portadores asintomáticos, a una población 
determinada, no implica necesariamente la aparición de un brote de la enfermedad. De 
hecho, para que aparezca un brote local, especialmente de tipo holomiántico, es preciso que 
se den una serie de graves carencias de tipo fisiológico, sanitario y socioeconómico, bien de 
tipo permanente, o bien provocadas por alguna circunstancia extraordinaria como un 
conflicto bélico o una catástrofe natural. En el caso del Jalón, la circunstancia extraordinaria 
fue la grave crisis socioeconómica que siguió al cierre de la Azucarera del Jalón, la cual 
posibilitó la aparición de un brote y condicionó su expresión epidemiológica concreta, tal y 
como la describimos en el apartado de resultados. A continuación, vamos a tratar de explicar 
cómo la crisis económica articuló la emergencia sanitaria. 
 
Una primera circunstancia fue que la desaparición del cultivo de remolacha llevó a una parte 
de los pequeños agricultores de regadío que habían vivido de ella a sustituirla por otros 
cultivos alternativos, especialmente frutas, verduras, hortalizas y alfalfa. A diferencia de la 
remolacha, dichos cultivos eran intensivos, es decir, se sembraban, cuidaban y/o recogían en 
verano, lo cual exponía a los agricultores a los efectos del agua de pozos, acequias o del río 
contaminada por cólera más de lo que lo habría hecho si hubieran cultivado remolacha 
(cultivo extensivo, que se sembraba en marzo y se cosechaba en diciembre). En el regadío del 
Jalón siempre hubo agricultores que cultivaban este tipo de productos intensivos, pero 
después del cierre de la Azucarera su número aumentó significativamente, lo cual suponía 
que un mayor número de personas era vulnerable al agua contaminada. 
 
Una segunda circunstancia fue que, ante la considerable disminución de la renta per capita 
tras el cierre de la Azucarera, debió haber una parte de los agricultores (con sus familias) que 
tuvieron que recurrir al autoconsumo de productos de sus tierras que antes, probablemente, 
destinaban a la venta. Es decir, que no solo más agricultores cultivaban frutas, verduras y 
hortalizas, sino que además dichos agricultores consumían una parte mayor de su propia 
producción para ahorrar dinero en la compra de comida. Según refiere García Gil en su 
estudio de 1971, el gasto en comida en Épila estaba un 15% por debajo de la media nacional, 
lo cual se explicaría por esta circunstancia Otros datos de los hábitos de alimentación como 
por ejemplo el consumo de huevos también apunta en esa dirección. Según los datos de 
García Gil, el consumo de huevos en Épila era el doble que la media nacional, a la altura de 
países desarrollados como Estados Unidos. La razón para ello debía ser esas “pequeñas 
explotaciones avícolas” que había en muchas casas y que, si bien poco rentables desde el 
punto de vista comercial, se justificaban por el ahorro económico que proporcionaban a las 
familias, pues las gallinas y pollos eran una fuente de carne y huevos. 
 
Una tercera circunstancia es que la pérdida de poder adquisitivo hizo que muchas familias se 
alimentaran peor de lo que lo habían hecho hasta entonces, lo que las predispuso a sufrir más 
los efectos del cólera. El autoconsumo solo mitigó en parte el descenso del gasto en comida 
y provocó desequilibrios como ese enorme consumo de huevos o el bajo consumo de leche 
que señaló García Gil en su estudio. En este sentido, el hecho de que el cólera golpeara a 
menudo a ancianos y niños, pudo deberse a que esos grupos de edad sufrieron más las 
consecuencias de la alimentación deficiente y desequilibrada que los jóvenes y adultos. A ello 
hay que añadir que la emigración a Andalucía y otros lugares de España “desmembró las 
familias”, dejando en el Jalón a muchas personas mayores solas y, en menos casos, a mujeres 
con niños que dependían de las remesas enviadas por los hombres. Según García Gil, dichas 
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remesas suponían en Épila en 1970 nada menos que 5% de los ingresos del municipio, por lo 
que algún retraso o problema con las mismas podía tener consecuencias en la alimentación 
de los residentes en Épila y otras poblaciones133. 
 
Una cuarta circunstancia pudo ser que la sustitución de la remolacha por otros cultivos y el 
cierre de la Azucarera se tradujeran en un cambio en el tipo de contaminación del río Jalón 
que fuera más favorable para la extensión y desarrollo del cólera. La remolacha necesitaba 
de fertilizantes e insecticidas, una parte de los cuales terminaban en el río. Por otra parte, la 
Azucarera contaminaba el río con materia orgánica derivada del tratamiento de la remolacha, 
que incluía también una parte de los fertilizantes e insecticidas que se habían empleado para 
su cultivo. Todo esto desapareció bruscamente y fue sustituido otros fertilizantes e 
insecticidas que necesitaban las explotaciones de árboles frutales y por la contaminación fecal 
animal proveniente de las granjas ganaderas y avícolas que habían comenzado a proliferar 
como medio también de compensar el declive de la remolacha. 
 
Una quinta circunstancia: el cierre de la Azucarera del Jalón, la emigración de obreros y 
trabajadores agrícolas y la pérdida de poder adquisitivo contribuyeron, a través de la menor 
recaudación de impuestos, al retraso en la mejora de las infraestructuras de agua y 
saneamiento cuya ejecución recaía en el presupuesto de los municipios. Si la empresa hubiera 
sido obligada a pagar una mayor contribución municipal o si hubiera extendido sus beneficios 
a otros municipios de la comarca, algunas obras que estaban proyectadas, pero no ejecutadas 
en 1971 habrían podido terminarse y reducir el impacto del cólera.  
 
En todo caso, existía una diferencia entre las localidades situadas aguas arriba y aguas abajo 
de Épila. Así, la situación en las primeras era menos mala que en las segundas que ya se han 
comentado. En Calatorao, Salillas de Jalón, Lucena de Jalón y Berbedel, el agua de consumo 
humano, tomada de manantiales y pozos, era tratada por cloración automática o semi-
automática antes de ser distribuida por la red a las viviendas. Aunque no había depuración de 
residuales, solo en Lucena no había alcantarillado. Épila, además de constituir una especie de 
punto de separación entre las dos zonas, era la excepción en toda la vega baja del Jalón 
porque, en buena medida gracias a la mayor contribución de la azucarera al presupuesto 
municipal y a la construcción por parte de la empresa de un barrio de viviendas para los 
obreros, existía un buen suministro de agua potable, tratada con cloración automática, y el 
alcantarillado había sido construido nada menos que en 1935134. Además, según Ricardo 
García Gil, en febrero de 1971  
 

“ya se encuentra en funcionamiento una nueva depuradora, que con toda la 
seguridad mantiene la depuración bacteriológica del agua de consumo público y está 
en periodo de iniciación de obras la estación para la filtración y descalcificación del 
agua de consumo y de la estación para la depuración de residuales; con lo cual las 
garantías sanitarias serán totales”135. 

 
Pero estas obras, sobre todo la última, llegaron tarde para el cólera de 1971. Dado el tamaño 
de la población y la importancia de la azucarera, seguramente deberían haber estado ya 

 
133 García Gil, 1971, 186. 
134 García Gil, 1983, 41; Arnal, 1985, 416-425, 428-432. 
135 García Gil, 1971, 212. 
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hechas antes de aquella fecha. Pero este retraso en las infraestructuras de saneamiento de 
Épila tenía efectos más allá de la propia localidad, pues constituían de hecho la única barrera 
de protección de las poblaciones de aguas abajo frente a su extrema vulnerabilidad ante la 
contaminación fecal del agua del Jalón. Antes del cólera, dicha vulnerabilidad se reflejaba en 
las elevadas cifras en la zona de otras enfermedades asociadas a la contaminación del agua 
de consumo humano, como la fiebre tifoidea o la brucelosis. Incluso en la propia Épila, según 
Ricardo García Gil, importaba  
 

“mucho terminar con los brotes de fiebres tíficas, paratíficas y melitocócicas 
[brucelosis]” que él atribuía a “la acequia [sin tapar] que pasa por el pueblo, en cuyas 
proximidades se da el mayor número de casos de tifus [se refiere a fiebre tifoidea], 
cuando su cauce queda seco y en los niños que habitan en sus proximidades es donde 
se produce el mayor número de casos, al jugar, en contacto con los lodos, en dicha 
acequia”136. 

 
El ya mencionado doctor Mezquita, en su artículo de 1971, también aludía, de nuevo sin 
menciones explícitas, a la vulnerabilidad de la vega baja del Jalón frente al cólera. En su 
opinión, 
 

“si existen fallos con la infraestructura del saneamiento (deficientes 
abastecimientos de agua de bebida, malas condiciones de la eliminación de excretas, 
etc.), la arribada de vibriones puede producir un brote explosivo de cólera, con la 
secuela de una elevada proporción de portadores sanos los cuales, a su vez, serán la 
causa de nuevas infecciones en áreas distintas, que incluso estén muy alejadas de la 
primeramente invadida, ya que la dinámica de las poblaciones es actualmente muy 
acusada”137. 

 
Todas estas circunstancias se hicieron sentir especialmente en los pueblos del tramo final del 
Jalón, precisamente aquellos que estaban situados más allá de la Azucarera, como si ésta 
hubiera ejercido hasta entonces de dique social, económico y sanitario y su desaparición, 
hubiera permitido la llegada del cólera como último de los males que se abatieron sobre la 
zona. Los pueblos río abajo de Épila dependían enormemente del cultivo de la remolacha y 
del trabajo en la Azucarera del Jalón y no habían obtenido beneficios estructurales de esa 
relación, pues carecían casi completamente de infraestructuras sanitarias, de cultivos 
alternativos, etc. El caso paradigmático fue Lumpiaque, la población más afectada por el brote 
y que sin embargo ni siquiera apareció en el relato oficial. Lumpiaque se encontraba situada 
tan cerca de la Azucarera como la propia Épila, por lo que no es extraño que buena parte de 
los trabajadores de la empresa provinieran de dicha población. El cierre supuso que “desde 
Épila y la cercana localidad de Lumpiaque, casi cien familias se trasladaron a residir en Jerez 
[tras el cierre en 1969] formando uno de los más nutridos grupos de maños de Jerez”138. La 
población de Lumpiaque cayó aún más que de la Épila, pasando de 1976 habitantes en 1940, 
a 1301 en 1974 (un 34% menos). A pesar de ser un núcleo de población de cierta importancia 
(1.301 habitantes en 1974139), el quinto en el bajo Jalón detrás de La Almunia, Épila, Calatorao 

 
136 García Gil, 1971, 192. 
137 Mezquita, 1971, 1175. 
138 Diario de Jerez, 13 de octubre de 2019. 
 139 García Gil, 1983, 40. 
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y Ricla, Lumpiaque carecía prácticamente de infraestructuras de saneamiento del agua. No 
tenía suministro de agua en las viviendas; solo una parte del agua tomada de manantial y 
pozos era tratada con cloración semi-automática; el alcantarillado no se construyó hasta 
1975; y no hubo depuración de residuales hasta aún más tarde. Por tanto, la gente cogía el 
agua “de las acequias, de los pozos o de los aljibes, y la consumía directamente”, además de 
utilizarla para las tareas domésticas y el riego de los campos140. El doctor Manuel Mezquita 
López, de la Dirección General de Sanidad, en un artículo publicado también en monográfico 
sobre el cólera de la Revista Española de Higiene y Salud Pública mencionado anteriormente, 
parecía aludir veladamente a las condiciones existentes en esas localidades de la vega baja 
del Jalón cuando afirmaba que 
 

“En el medio rural es frecuente que no haya una clara separación entre las 
aguas de bebida y las excretas. Pongamos el ejemplo del pozo que abastece de agua a 
una pequeña comunidad y que por estar mal ubicado sufre la contaminación de aguas 
mezcladas con excretas. Si un portador de vibriones infecta el agua del pozo, es muy 
probable que se origine un brote explosivo u holomiántico de cólera, del mismo modo 
que sucede en la fiebre tifoidea”141. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
140 Adiego, 2003, 172. 
141 Mezquita, 1971, 1178. 
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5. CONCLUSIONES 
 
- Hasta el momento actual, no se ha realizado un estudio oficial que analice y reconstruya los 
acontecimientos ocurridos durante el brote de cólera de julio de 1971 en el valle del Jalón. 
 
- Desde el punto de vista epidemiológico, los principales acontecimientos reconstruidos han 
sido: a) La duración del brote fue de dos semanas; b) Los pueblos principalmente afectados 
fueron los de aguas abajo de Épila, especialmente Lumpiaque; c) Las estimaciones realizadas 
respecto a la incidencia oscilan entre 243 y 323 mientras que la mortalidad se estima en torno 
a unas 13 personas; d) El medio de transmisión del cólera fue el agua del río Jalón. 
 
- Desde el punto de vista socioeconómico, el valle bajo del Jalón era fuertemente dependiente 
del modelo agroindustrial de la remolacha azucarera desde principios del siglo XX. Este 
modelo permitió ciertos avances pero no diversifico la economía y las estructuras sociales, lo 
que resultó en una fuerte crisis tras el cierre de la Azucarera del Jalón en 1969. 
 
- El cierre de la Azucarera del Jalón supuso la perdida de gran parte de la población local, un 
envejecimiento demográfico, la pérdida de poder adquisitivo y la sustitución a un modelo 
agrario hortofrutícula y la autoproducción de bienes básicos de consumo en el hogar. 
 
- El cierre de la azucarera también aumentó la exposición de la población local al agua 
contaminada del río, por la dificultad económica para terminar las obras de abastecimiento 
de agua y saneamiento en muchos municipios y la mayor exposición individual a dicha agua 
resultado de la mayor necesidad de auto-consumo de productos hortofrutícolas por la 
disminución de ingresos y la separación de las familias. 
 
- En definitiva, la desaparición del cultivo de la remolacha y el cierre de la Azucarera del Jalón 
aumentaron la vulnerabilidad de la comarca al cólera. Por una parte, porque eran como un 
dique o barrera protegían a la zona de la llegada de jornaleros de otras regiones o inmigrantes 
y reducía con ello el riesgo de importación de la enfermedad. Por otra parte, porque evitaban 
que la población local trabajara en cultivos intensivos y frutales, hacía innecesario el consumo 
de productos locales y mejoraba la calidad de la alimentación. La remolacha y la industria 
azucarera protegían la zona tanto social, como económica, como sanitariamente, pero, al 
mismo tiempo, a pesar de su presencia en la zona durante décadas, solo habían conseguido 
una protección frágil, que no se había consolidado realmente y que se vino abajo cuando se 
decidió el cierre y traslado de la fábrica de Épila. 
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